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Introducción 

Este documento se presenta como trabajo monográfico de egreso de la Carrera 

Educación Social, perteneciente al Consejo de Formación en Educación (CFE). 

Esta monografía de carácter investigativo, según el reglamento vigente a 

Agosto del 2018, tiene como propósito profundizar desde un marco de la 

Pedagogía Social, la temática de la discapacidad, específicamente en torno a 

las concepciones del sujeto de la educación en instituciones de Educación 

Secundaria. 

 
De este modo, se busca realizar una aproximación a este campo a través de la 

articulación de conocimientos tanto teóricos como prácticos obtenidos durante 

el proceso de formación. 

 
El trabajo está transversalizado por 3 ejes: Educación Social, discapacidad e 

instituciones de Educación Secundaria. La temática surge a partir de un interés 

personal y profesional por indagar sobre un tema que en varias ocasiones 

interpelo las experiencias en campo tanto de la práctica como de la pasantía. 

 
Se considera fundamental poder profundizar en un área que hasta el momento 

no ha sido muy abordada a nivel académico (al menos en Uruguay) por los1 

Educadores Sociales. 

 
Este documento se estructura en 4 capítulos. En primer lugar se hace un 

primer acercamiento al tema, se presentan los objetivos, estrategia 

metodológica y antecedentes. En segundo lugar, se da cuenta del marco 

teórico que sustenta este trabajo en diferentes ejes: consideraciones en 

relación a la pedagogía social y educación social, una mirada integral sobre la 

discapacidad, cuestiones relacionadas a Educación Secundaria a modo de 

 
 

1 En la redacción de la presente monografía, se utilizará el genérico masculino para 

simplificar la escritura y agilidad en la lectura, no obstante, este trabajo se sitúa desde 

una perspectiva de igualdad e inclusión sobre la temática de género.
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contextualización y por último, algunas nociones sobre representaciones 

sociales. 

 
Luego, un tercer capítulo 3 donde se presenta el análisis de las categorías 

establecidas a partir de la sistematización del trabajo de campo. 

 
Por último, en el capítulo 4 sobre algunas consideraciones y reflexiones finales 

que de algún modo sintetizan el recorrido realizado, planteando nuevas 

preguntas y desafíos a futuro.
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CAPÍTULO 1: PRIMER ACERCAMIENTO AL RECORRIDO 

 
1.1 Presentación general del tema: su delimitación e importancia 

En primer lugar cabe destacar que, tal como se menciona en la introducción, 

esta monografía de egreso de la Carrera de Educación Social es de carácter 

investigativo. La temática de interés se ubica en la confluencia de tres ejes: 

Educación Social, discapacidad e instituciones de Educación Secundaria. 

 
El propósito de este trabajo es indagar y analizar cuáles son los diferentes 

discursos y representaciones sociales que construyen agentes institucionales 

en el ámbito de Educación Secundaria acerca de las personas con 

discapacidad como sujetos de la educación. Respecto a la delimitación 

espacial, se seleccionaron cuatro liceos de la ciudad de Montevideo donde se 

realizaron entrevistas semi - estructuradas de acuerdo a criterios que se 

explicitan en el apartado de aspectos metodológicos. 

 
En relación a los análisis que surgen de este trabajo, se hacen a partir de un 

marco desde la Pedagogía Social2 donde se busca problematizar y reflexionar 

acerca de la temática de la discapacidad e indagar sobre estas 

representaciones sociales y el pensamiento social que hay detrás sustentando 

cada una de estas miradas. 

 
De este modo, la relevancia de esta temática en un proceso de egreso, se 

encuentra en analizar cómo estas conceptualizaciones se podrían reflejar en la 

práctica a través de las estrategias que utilizan diferentes agentes 

institucionales para pensar las trayectorias educativas de los adolescentes. 

 
Además, al tener en cuenta que el rol del Educador Social se encuentra 

presente en estas instituciones desde hace algunos años, resulta fundamental 

 
 
 

2 Esta perspectiva desde la Pedagogía Social, se encuentra explicitada y desarrollada en el 
apartado 2.1 del Marco teórico.
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generar una primera aproximación a cuál podría ser la mirada, los aportes, los 

desafíos y las líneas de acción desde la Educación Social en la temática. 

 
Es preciso señalar que las personas con discapacidad históricamente y aún en 

la actualidad, han ocupado lugares de exclusión social, por lo cual, debe ser un 

tema de (pre)ocupación e interés en el cual se debe seguir investigando y 

profundizando puesto que hasta al momento, al menos en Uruguay, no ha sido 

una temática muy abordada a nivel de producción académica por los 

Educadores Sociales. 

 
En consonancia con el posicionamiento desde la Pedagogía Social esta 

monografía y la información que se obtiene a partir del trabajo de campo, son 

analizados a partir de la perspectiva que concibe la discapacidad desde el 

paradigma de la inclusión, perteneciente al modelo social, constructos que se 

desarrollan con profundidad en el capítulo 2, en el marco teórico. 

 
En cuanto a la elección del tema, cabe señalar que surge por un interés 

personal en relación a la temática y también por las experiencias de práctica 

pre-profesional de Práctico III y los dos años siguientes como estudiante 

avanzada en el marco de la pasantía de extensión de Educación Social en 

ámbitos escolares. Estas experiencias en más de una ocasión han interpelado 

en términos teóricos y también en lo práctico, donde la temática de la 

discapacidad y el acompañamiento de las trayectorias educativas de los 

estudiantes ha estado presente en estos cuestionamientos. 

 
Tal como se mencionó anteriormente, se utilizan las representaciones sociales 

(surgidas a partir de los discursos), teoría presentada a partir del autor 

Moscovici (1961) y sus seguidores para analizar y realizar las primeras 

reflexiones sobre el tema abordado. Las conceptualizaciones que permiten 

comprender qué son las representaciones y cómo se caracterizan, se explicitan 

en el capítulo 2, en el marco teórico.
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Este estudio pretende presentar algunos aportes, reflexiones e interrogantes 

que podrían contribuir al ejercicio profesional, en términos teóricos y prácticos, 

desde una perspectiva inclusiva y de garantía en el cumplimiento de los 

derechos humanos inherentes a cualquier persona. 

 
1.2 Objetivos 

 
1.2.1 Objetivo general: 

Contribuir a la profesionalización desde un marco de la Pedagogía 

Social respecto a la construcción del sujeto de la educación, en personas con 

discapacidad en instituciones de Educación Secundaria. 

 
1.2.2 Objetivos específicos: 

➔ Relevar percepciones de profesionales que se desempeñan en 

Educación Secundaria en torno a concepciones del sujeto de la 

educación y de las prácticas educativas desarrolladas con estudiantes 

con discapacidad. 

➔ Analizar los diferentes discursos y representaciones sociales existentes 

en los agentes institucionales de Educación Secundaria, respecto a la 

concepción que tienen sobre el sujeto de la educación. 

➔ Problematizar sobre las posibilidades de la Educación Social en el 

ámbito de Educación Secundaria en el trabajo con personas con 

discapacidad. 

 
1.3 Aspectos metodológicos 

En primer lugar, en relación a los aspectos metodológicos cabe destacar que 

esta monografía es de carácter investigativa. Tal como se establece en el 

reglamento de monografía de egreso de Educación Social, resolución N°34 de 

acta N°29 de la fecha 21 de Agosto 2018, la monografía investigativa 

 
implica la selección de un tema pertinente y relevante para la Educación 

Social, no circunscrito a una experiencia concreta. Debe incluir trabajo de 

campo combinado con un estudio bibliográfico sobre el tema en cuestión. 

<<El autor aborda un tema nuevo o poco transitado. Esto requerirá un
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cuidadoso trabajo de investigación, ya sea bibliográfico, de campo o 

ambos>>. (p. 2) 

 
1.3.1 Estrategia metodológica: 

La metodología utilizada en esta monografía investigativa es de tipo cualitativo3 

y se desarrolla fundamentalmente a través de entrevistas semi-estructuradas4 

que permiten la construcción de conocimiento a partir de su posterior análisis. 

En un principio se realiza un relevamiento de material bibliográfico de 

normativa, artículos, tesis de grado y posgrado y monografías que permiten un 

primer acercamiento a la temática discapacidad. 

 
Al momento de delimitar el campo de estudio, se efectúa una modificación 

respecto al proyecto de monografía presentado ante la Comisión Local de 

Carrera, sustituyendo las instituciones de Primaria, específicamente las 

Escuelas Especiales, por instituciones de Educación Secundaria. 

 
Esta decisión encuentra su justificativo en que, desde hace cuatro años, la 

Educación Social a través de sus prácticas y pasantías se encuentra presente 

en diversas instituciones de Educación Secundaria, por lo que presenta mayor 

accesibilidad a la información y a los agentes, a diferencia de la inserción en 

Educación Primaria donde la tarea del Educador Social no se encuentra aún 

consolidada. En el mismo sentido, tal como se mencionó en la presentación 

general del tema, también se encuentra presente un fundamento de índole 

personal y profesional, teniendo en cuenta que es el tercer año de trabajo 

estudiante de Educación Social en liceos de Montevideo, el tema de la 

discapacidad y sus prácticas asociadas, me han interpelado en más de una 

ocasión. 

 

3 “Los investigadores cualitativos tienden a recoger datos de campo en el lugar donde los 
participantes experimentan el fenómeno o problema de estudio (...) Esta información cercana, 
recogida al hablar directamente con las personas u observar sus comportamientos y acción en 
contexto, en una interacción cara a cara a lo largo del tiempo, es una característica central de 

lo cualitativo” (Batthianny y Cabrera, 2011, p.78) 
4 “Entrevista semi-estructurada: El investigador dispone de una serie de temas que debe 
trabajar a lo largo de la entrevista, pero puede decidir libremente sobre el orden de 

presentación de los diversos temas y el modo de formular la pregunta” (Batthianny y Cabrera, 
2011, p.90)
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Para situar temporalmente la duración de cada etapa, se explicita que luego de 

un primer acercamiento y aproximación al marco teórico y la delimitación del 

campo de estudio en torno a la temática, desde el mes de Septiembre del 2019 

hasta Abril del 2020 el trabajo se centró en la realización de entrevistas y su 

posterior aproximación, sistematización y análisis de los discursos de los 

entrevistados. 

 

De este modo, en primer lugar se realiza una entrevista exploratoria5 a la 

entonces coordinadora del Departamento Integral del Estudiante (DIE6-CES), 

Lic. Gabriela Garibaldi7 que tiene como objetivo principal relevar el discurso de 

referentes institucionales que tienen alta responsabilidad en la definición de 

lineamientos de políticas y acciones educativas orientadas a la discapacidad y 

la inclusión. 

 
Esta entrevista exploratoria, considerando a la Lic. Gabriela Garibaldi como 

informante calificada, colaboró además en la definición y delimitación del 

campo de estudio. A partir de ahí, se seleccionan cuatro instituciones de 

Educación Secundaria que pertenecen a la ciudad de Montevideo (abarcando 

diferentes zonas de la ciudad) que por distintos motivos han tenido un 

acercamiento a la temática y que por tanto, han desplegado diferentes 

procesos educativos con estudiantes con discapacidad así como también en 

algunos casos, han implementado proyectos específicos que en términos de 

políticas educativas, tienen relación con la temática. 

 
Cabe destacar que en tres de estas cuatro instituciones, hay estudiantes de 

Educación Social, por lo cual, el primer contacto y acercamiento a estos Liceos 

se realiza a través de ellos. 

 
 

5 Según Quivy: “Las entrevistas exploratorias tienen por función de mostrar los aspectos del 
fenómeno estudiado en los que el investigador no pensó espontáneamente y de este modo 
complementar las pistas de trabajo que se manifestarán a partir de las lecturas. (...) sirven para 

encontrar pistas de reflexión, ideas e hipótesis de trabajo.” (Quivy, 2005, p.64) 
6 Página web del Departamento Integral del Estudiante (DIE) 
https://www.ces.edu.uy/index.php/departamento-integral-del-estudiante 
7 Anexo 1: Pauta de entrevista a Gabriela Garibaldi

https://www.ces.edu.uy/index.php/departamento-integral-del-estudiante
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A modo de acceder a las miradas de los distintos roles presentes en las 

instituciones elegidas, se los divide en grupos y se define realizar entrevistas 

semi- estructuradas a: integrantes del equipo de dirección, docentes, adscriptos 

e integrantes de equipos multidisciplinarios de cada centro (en este último 

grupo se incluyen las entrevistas a Educadores Sociales). 

 

Las pautas de entrevista8 para cada grupo son similares entre sí pero 

contemplando las particularidades de cada rol. En la etapa de trabajo de campo 

entre los meses de Octubre y Diciembre del 2019 se realizaron 22 entrevistas: 

8 docentes, 6 estudiantes de Educación Social, 3 a integrantes de equipos 

multidisciplinarios, 4 a equipo de dirección y 1 a una adscripta. De las 22 

entrevistas, 20 son grabadas y posteriormente transcriptas. En las dos 

restantes, los entrevistados no dan su autorización para que sean grabadas por 

lo que se realiza un registro escrito durante y una vez terminada la 

conversación. A partir de los datos obtenidos, se agrupan y sistematizan a 

partir de las categorías de establecidas y desarrolladas en el capítulo 3 de 

análisis. 

 
El código de referencia para citar a los entrevistados según su rol, se realiza en 

base a letras y un número correspondiente a cada entrevista previamente 

seleccionado.. Por ejemplo: P1 = Profesor entrevistado n°1 

❏ Profesores - P 

❏ Dirección - D 

❏ Estudiante de Educación Social - ES 

❏ Equipo multidisciplinario - EM 

❏ Adscripta - A 

 
 

En el presente trabajo no se anexan las transcripciones de las entrevistas ni la 

sistematización realizada porque su extensión es mayor a 200 páginas. En 

caso de que se entienda necesario acceder a ellas al igual que el 

 

 

8 Anexo 2: Pautas de entrevistas en instituciones.
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consentimiento informado9 de los entrevistados, se encuentran a disposición en 

formato digital. 

 
1.4 Antecedentes 

Para búsqueda de antecedentes de producción académica referidos a la 

temática abordada en este estudio se utilizaron diversas fuentes locales e 

internacionales. Por un lado, las monografías de Educadores Sociales que 

egresaron del Centro de Formación y Estudios de INAU (CENFORES) y del 

Instituto de Formación en Educación Social (IFES). Por otro lado, monografías 

y tesis de grado y posgrado encontradas en portales como Colibrí y también 

artículos académicos relacionados a la temática. La selección de estas 

producciones, salvo excepciones, son de los últimos cinco años. 

 
En primer lugar resulta interesante destacar que esta temática no ha sido muy 

abordada ni en monografías ni en los contenidos de formación de Educadores 

Sociales (al menos en Montevideo)10, de hecho, al realizar la búsqueda dentro 

de las 513 monografías realizadas por educadores y educadoras sociales en el 

CENFORES más las 22 presentadas en el IFES11 solo dos abordaron la 

temática de discapacidad, específicamente, la intelectual, en sus trabajos. 

 
 
Una de las monografías se titula “El rol del educador social en la discapacidad 

intelectual” (Zulma Rodríguez, Diciembre 1998. CENFORES) donde la autora 

se propone pensar sobre el rol del educador social y su intervención en el 

trabajo con personas con discapacidad intelectual. 

 
El otro trabajo monográfico que se centra en torno a la temática de la 

discapacidad es un análisis de experiencia en un hogar de INAU “Estación 

Esperanza”, titulado “Educación social y expresión plástica: Un abordaje 

 

9 Anexo 3: Pauta de consentimiento informado 
10 El argumento para tener en cuenta sólo las monografías realizadas en Montevideo está 
fundamentado en que, al no existir un sitio online donde estén disponibles las monografías de 

todo el país, el acceso remoto implicaba el contacto uno a uno con cada estudiante para 
acceder a su documento. 
11 La cantidad de monografías realizadas y presentadas son hasta el 8 de Mayo del 2020.
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pedagógico para personas con discapacidad intelectual” (Virginia Yanque, Julio 

2011. CENFORES) el cual tiene como propósito pensar la relación entre la 

educación social y su articulación con la expresión plástica como intervención 

social con personas con discapacidad. 

 
En segundo lugar, al indagar sobre artículos que abordaran la temática de la 

discapacidad y su relación con Educación Social, se encuentran algunas 

producciones académicas internacionales como por ejemplo “La Educación 

Social ante el fenómeno de la discapacidad” (Amando Vega, 2002 - País 

Vasco) que si bien por la fecha de publicación tiene conceptos que no están 

actualizados, realiza una crítica a las barreras sociales que existen en relación 

a la discapacidad y presenta una posición de abordaje desde los derechos 

humanos a partir de los aportes de la Pedagogía Social y la Educación Social. 

 
También se halla el artículo “Educación Social y trabajo con el cuerpo en 

colectivos con discapacidad intelectual y trastornos mentales” (Beatriz Pérez, 

2016) publicado en la Revista de Educación Social (RES) donde la autora 

comparte su metodología de trabajo práctica centrada las potencialidades de 

los sujetos. 

 
En tercer lugar, tal como se mencionó con anterioridad, al consultar en el portal 

Colibrí12, se encuentran trabajos de grado de otras especialidades que han 

estudiado sobre la discapacidad. Uno de los antecedentes es la tesis de grado 

“¿Dónde y cómo aprenden hoy los niños con discapacidad? El lento proceso de 

transformación del sistema educativo” (Lucia Hernandez, 2016. Facultad de 

Psicología) en la cual, la autora realiza algunas indagaciones y referencias 

sobre el concepto de inclusión educativa, problematizando los procesos de 

transformación del sistema educativo. 

 
 
 
 

 

12 Repositorio institucional de la Universidad de la República
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Otro trabajo también de la facultad de psicología es la tesis de posgrado 

“Representaciones docentes sobre estudiantes sordos: mirada educativo-social 

sobre la construcción del sujeto de la educación” (Sergio Vulcano, 2018. 

Facultad de Psicología) que tiene como principal propósito indagar sobre las 

representaciones que tienen los maestros respecto a sus estudiantes sordos en 

la escuela N°197, partiendo de un marco conceptual que toma como referencia 

la educación social. 

 
También se incluye la tesis de posgrado titulada “Inclusión educativa y 

discapacidad en enseñanza secundaria” (Maria Laura Donya, 2015, 

Universidad ORT) que se centra en el análisis de concepciones y normativas 

sobre inclusión educativa en liceos de Ciclo Básico del CES. 

 
Por último, se utilizan de antecedentes artículos tales como “La posición social 

de los jóvenes sordos en Uruguay: entre marcas corporales y sociales” (Sofía 

Angulo Benítez, 2018) donde se presentan los principales paradigmas de la 

discapacidad, “Educación media y Discapacidad en Uruguay: discursos de 

inclusión, intentos de integración, ¿realidades de exclusión?” (María Noel 

Miguez; Silvina Esperben, 2014) que analizan las nociones sobre Discapacidad 

y Educación Media en Uruguay a partir de los procesos educativos de 

adolescentes con discapacidad.
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presenta el marco teórico como primera aproximación a la 

temática y a su vez, como sustento de los análisis realizados a partir de la 

información recogida durante el trabajo de campo. 

 
2.1 Algunas consideraciones sobre Pedagogía Social y Educación social 

En el presente estudio, contextualizado en una monografía de egreso de la 

carrera Educador Social, los análisis se realizan desde un marco de la 

Pedagogía Social. Al considerar los aportes de Violeta Núñez se conceptualiza 

como 

 
disciplina pedagógica desde la que se trabaja, teórica y prácticamente, en 

las complejas fronteras de la inclusión / exclusión. Así, y en alusión a esas 

fronteras, se trata de un trabajo de ampliación - en lo pedagógico y en lo 

político - de las dimensiones de las responsabilidades públicas en 

educación (Nuñez, 2007, p.2) 

 

Al tener presente que el campo disciplinar de la Pedagogía social tiene por 

objeto la Educación Social, esta se puede definir como 

 
conjunto de prácticas profesionales de carácter pedagógico cuya finalidad 

es la promoción social y cultural de todos y cada uno de los sujetos. 

Práctica que busca, a través de la acción educativa, desarrollar en los 

sujetos habilidades y destrezas para la integración y participación en la 

vida social, política, económica y cultural de su comunidad y del mundo 

global (ADESU, 2010, p.3) 

 

De este modo, la Educación Social está orientada y relacionada con la praxis 

educativa y la Pedagogía Social con el saber, reflexión e investigación, como 

disciplina pedagógica que fundamenta en teoría y práctica a esa Educación 

Social (Caride, Gradaílle y Caballo, 2015)
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En virtud de ello, considerando nuevamente los aportes de Violeta Núñez, en el 

trabajo con poblaciones excluidas (en este caso con personas con 

discapacidad), en los bordes, en territorios de frontera, los educadores sociales 

 
Se han de ocupar de cada uno. Sobre todo de aquellos de los que muchos 

sólo se pre—ocupan para ponerles un rótulo, encuadrarlos en una 

categoría y considerarlos flujos estadísticos a los que se prefigura un 

destino cierto: la exclusión cultural, social y económica. (Núñez, 2007, p.4). 

 

Resulta fundamental destacar las concepciones sobre educación que 

transversalizan esta monografía de egreso, como posicionamiento personal y 

profesional desde el cual se quiere analizar los discursos de los agentes 

institucionales y las representaciones sociales que de estos emergen. 

 
En este sentido, se concibe a la educación como acto político lo cual supone el 

reconocimiento del otro, antes que nada, incluso previo a su encuentro. Desde 

esta perspectiva 

 
Lo reconozco como un sujeto igual a mí, a la vez que diferente. Igual 

desde nuestra condición compartida de ser humanos, de ser sujetos; la 

igualdad entonces la entendemos como punto de partida. Diferente, en 

tanto otro, otro que nos resulta enigmático y muchas veces extraño, pero 

en el cual depositamos nuestros deseos de que emerja lo inédito (ADESU, 

2009, p.14;15) 

 

En consonancia, se propone también concebir la educación desde la noción de 

antidestino (Nuñez, 2007) como práctica educativa orientada a producir un 

desacople entre las trayectorias sociales y las educativas, para que esta última 

no reproduzca las desigualdades sociales instaladas, permitiendo otros 

recorridos y trayectorias que sean en términos de Hannah Arendt, sólo decibles 

a posteriori.
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En esta misma línea, son interesantes los planteos relacionados a entender la 

Educación Social en clave de justicia social pensada en términos de igualdad 

de oportunidades y de derechos humanos, sobre todo al tener presente que “la 

injusticia social tiene un sentido estructural ya que su anclaje en las políticas 

sociales y económicas es innegable, pero también discurre en las proyecciones 

individuales, en las interacciones corrientes” (Sánchez Valverde, 2020, p.40) 

 
El hecho de concebir al otro en tanto sujeto y desde la justicia social, supone 

aceptar las diferencias y también y sobre todo, un estar-juntos (Skliar,2009) 

que no implica únicamente el alojamiento institucional, sino también y sobre 

todo, compartir un tiempo y un espacio con ese otro. 

 
En esta tarea, los Educadores Sociales tienen un rol fundamental en el 

“reconocimiento de la relación educativa desde la comprensión de la alteridad” 

(Sánchez Valverde, 2020, p.42) y en manifestar y reflexionar acerca de las 

dimensiones de desigualdad e injusticia social presentes en los sistemas, en 

este caso el educativo, porque “la educación es, siempre, del otro, de un otro 

que es un otro cualquiera (...) cualquier otro” (Skliar, 2009, p.130). 

 
Desde esta perspectiva, se debe poner en juego la hospitalidad como acogida 

(Skliar, 2016, p.139), como bienvenida donde no se le plantea condiciones 

imposibles para su permanencia a la vez que garantiza su acceso y 

participación desde una perspectiva de derechos humanos e igualdad de 

oportunidades. 

 
2.2 Una mirada integral sobre la discapacidad 

En presente apartado tiene como propósito dar cuenta de algunas 

consideraciones en relación a la discapacidad como acercamiento inicial al 

tema. En primer lugar se desarrollan de forma cronológica los tres principales 

modelos de discapacidad. Luego, se presenta la normativa (leyes y 

convenciones) existente y por último, el estado de situación actual de la 

discapacidad en el Uruguay respecto a políticas educativas, datos estadísticos,
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etc. Esto permite observar cómo las estrategias utilizadas, los cambios y 

modificaciones que se llevan a cabo, responden a determinados modelos de 

discapacidad y a su vez, la vinculación y coherencia (o no) con lo consagrado 

normativamente. 

 
2.2.1 Modelos de discapacidad 

La discapacidad históricamente ha sido conceptualizada a través de modelos 

que permitieron concebirla desde diferentes perspectivas. En este trabajo se 

presentan ordenados cronológicamente tres modelos: el de eliminación, el 

médico/rehabilitador y por último el actual modelo social. 

 
Cabe destacar que cada modelo, con sus implicancias teóricas y prácticas 

particulares, repercute en la vida cotidiana de las personas con discapacidad 

en diversos aspectos como el acceso, la participación, en las relaciones con 

otros sujetos, etc incidiendo “no solo en las representaciones sociales, los 

imaginarios, los discursos, sino también en el marco normativo, en las políticas 

públicas, las intervenciones de las instituciones y las iniciativas fomentadas por 

organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas” (Angulo Benitez, 

2018) 

 
En la presente monografía, se adhiere a la conceptualización de la Convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad que tiene como sustento 

el modelo social. Allí se explicita que la discapacidad no define a la persona 

sino que esta se constituye como una situación. Desde esta perspectiva 

 
La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 

actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (CDPD, 2006, p.1) 

 

Es fundamental presentar las conceptualizaciones actuales en relación al 

término “personas con discapacidad” porque permite hacer un uso apropiado 

de este. En este sentido, se considera que el lenguaje crea y determina
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realidades y que por lo tanto, las diversas formas en que se puede comunicar o 

definir algo, están asociadas a determinadas ideas y concepciones que en este 

caso, deben estar en consonancia con lo que se quiere transmitir a través de 

esta monografía. Se utiliza entonces 

 
la terminología “personas con discapacidad” para referirnos 

específicamente a las personas que con determinadas limitaciones físicas, 

sensoriales, cognitivas y/o psíquicas transitan por situaciones de 

discapacidad (PRONADIS - MIDES, 2016, p.12) 

 
A continuación se presentan los tres modelos que se pueden identificar en 

relación a la discapacidad. El primer modelo fue el de la eliminación y según 

las épocas que este abarcó, estuvo asociado a diferentes prácticas y 

concepciones. Tal como recopila Sergio Vulcano en su tesis de maestría: 

 
En la Era primitiva se los eliminaba por cuestión de sobrevivencia del 

grupo. En la Antigüedad, si bien se siguió con esta práctica, existen ciertas 

evidencias de tratamiento diferenciado por explicaciones divinas. En la 

Edad Media se redujo bastante el infanticidio de los «anormales» y 

pasaron a ser los depositarios de la burla (el caso de los enanos como 

bufones de la corte). Es a mediados del siglo XVII con el cristianismo en 

occidente que se originan las primeras instituciones, a manera de asilos, 

donde se los aislaba y juntaba (Vulcano, 2018) 

 
En el siglo XX, el segundo modelo identificado fue el médico. Este modelo 

toma relevancia en consonancia con el creciente poder y legitimidad de la 

medicina por su estatus científico. Esta perspectiva estuvo estrechamente 

relacionada con la rehabilitación de las personas en situación de discapacidad: 

“refiere a posturas rehabilitadoras y normalizadoras, basadas en cuerpos 

deficitarios que requieren reparación (...) remite a los sujetos como objetos de 

asistencia, los cosifica para su reparación, los ubica en una condición de 

desigualdad natural” (Angulo; Díaz y Miguez, 2015, p.15)
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Planteado desde una perspectiva bio-médica, asociada a los parámetros de 

normalidad también puede denominarse como modelo individual puesto que 

 
(...) se coloca el foco en el sujeto que tiene una determinada deficiencia, 

vinculada a funciones y estructuras corporales. Desde este modelo, la 

deficiencia, que refiere a una condición biológica del sujeto, generalmente, 

responde a un diagnóstico médico y se la relaciona de forma unívoca y 

lineal con la discapacidad (Angulo, 2018, p.14, 15) 

 

En esta perspectiva la discapacidad es un atributo del individuo y es esa 

condición biológica la que genera limitaciones y dificultades en el 

funcionamiento normal de las estructuras corporales. 

 
Teniendo en cuenta que las diferentes formas de abordar la discapacidad 

responden a determinadas perspectivas teóricas conceptuales, el tercer 

modelo que se presenta es el social donde se puede visualizar una 

transformación 

 
que va desde una interpretación sobrenatural y mística de las deficiencias 

al reconocimiento y la aceptación de la autonomía del sujeto con 

limitaciones. Si bien no son excluyentes (evidencia de ello es la 

coexistencia de ambas visiones durante décadas), presentan diferencias 

vinculadas al origen de la discapacidad, su conceptualización y las formas 

de intervención y abordaje (Angulo, 2018) 

 
En la perspectiva del modelo social, las personas con discapacidad son 

consideradas y reconocidas como sujetos de derecho y el acento está colocado 

en el contexto social 

 
En este sentido, la discapacidad es resultado de una compleja interacción 

entre factores sociales, culturales y económicos, y adquiere la forma de 

opresión y exclusión social, pues se considera que se impone a las 

personas que tienen alguna deficiencia una determinada forma de vida que 

las sitúa en los márgenes de la sociedad (Angulo, 2018)
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Así, las posibilidades de inclusión dependerán de cuánto y cómo el contexto 

social habilite o inhabilite a través de sus prácticas, la participación social de las 

personas con discapacidad. Uno de los sustentos fundamentales de este 

modelo se encuentra en la concepción desde la inclusión donde los cambios y 

movimientos deben acontecer en la estructura social, a diferencia de la 

integración, término asociado al modelo médico, donde es el sujeto quien tiene 

que realizar acciones que le permitan encontrar su lugar dentro de lo social. 

De este modo, mientras 

 

la integración es el movimiento que hace una persona adaptándose a la 

estructura para que luego la estructura se adapte a ella; esto en la 

singularidad de cada caso. La inclusión introduce una idea más fuerte: es 

la estructura que debe prever y estar organizada de tal manera que pueda 

ser receptiva de las personas en situación de discapacidad (Míguez y 

Esperben, 2014, p.63) 

 
La contextualización histórica de cómo ha ido variando la concepción en 

relación a la discapacidad resulta fundamental para poder entender las 

normativas vigentes y el estado de situación actual respecto al tema. 

 
2.2.2 Marco normativo sobre discapacidad 

En este apartado, se presentan las normativas actualmente vigentes en el 

Uruguay que dan cuenta de la situación de las personas con discapacidad en el 

plano legal, fundamentalmente centrado en ámbito educativo, área en la cual 

se enmarca el presente trabajo. 

 
En primer lugar se presenta la Ley 18.651 denominada “Protección integral de 

personas con discapacidad”, normativa que surge a partir de leyes nacionales y 

convenios internacionales ratificados en nuestro país como la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por las 

Naciones Unidas en el año 2006 y ratificada en la ley 18.418 en el año 2008, 

entre otros, los cuales consagran los derechos de personas con discapacidad13. 

13 Ley 18.651 - Artículo 5° donde se especifican normativas de las cuales surge dicha ley: 
“Artículo 5º.- Sin perjuicio de los derechos que establecen las normas nacionales vigentes y
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La presente ley establece un sistema de protección integral para las personas 

con discapacidad 

Artículo 1°.- Establécese un sistema de protección integral a las personas 

con discapacidad, tendiente a asegurarles su atención médica, su 

educación, su rehabilitación física, psíquica, social, económica y 

profesional y su cobertura de seguridad social, así como otorgarles los 

beneficios, las prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las 

desventajas que la discapacidad les provoca y les dé oportunidad, 

mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente 

al que ejercen las demás personas. (Ley N°18.651, 2010) 

 
Respecto a la definición de persona con discapacidad, la ley establece que 

Artículo 2°.- Se considera con discapacidad a toda persona que padezca o 

presente una alteración funcional permanente o prolongada, física (motriz, 

sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o psíquica) que en 

relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para 

su integración familiar, social, educacional o laboral (Ley N°18.651, 2010) 

 

En esta misma línea, al centrarse en la sección VII sobre educación y 

promoción cultural, se seleccionan los artículos 39 y 40 que dan cuenta de los 

órganos competentes en este ámbito: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) 

en coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)14 

y de las garantías y facilidades que deben asegurarse para que la persona con 

discapacidad desarrolle sus facultades a través del acceso y oportunidades en 

todos los niveles educativos. 

 
 
 

 

convenios internacionales del trabajo ratificados, los derechos de las personas con 
discapacidad serán los establecidos en la Declaración de los Derechos de los Impedidos, de 9 

de diciembre de 1975, y la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental proclamados por 
las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1971; la Declaración de los Derechos de la Salud 
Mental del Pacto de Ginebra de 2002 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas por Resolución 61/106, 
de diciembre de 2006, y ratificada por Ley Nº 18.418, de 20 de noviembre de 2008” (Ley 
N°18.651, 2010) 
14 Ver artículo 39 de la ley 18.651
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Artículo 40.- La equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad, desde la educación inicial en adelante, determina que su 

integración a las aulas comunes se organice sobre la base del 

reconocimiento de la diversidad como factor educativo, de forma que 

apunte al objetivo de una educación para todos, posibilitando y 

profundizando el proceso de plena inclusión en la comunidad. 

 
Se garantizará el acceso a la educación en todos los niveles del sistema 

educativo nacional con los apoyos necesarios. Para garantizar dicha 

inclusión se asegurará la flexibilización curricular, de los mecanismos de 

evaluación y la accesibilidad física y comunicacional.(Ley N°18.651, 2010) 

 
En segundo lugar, se presenta el “Protocolo de Actuación para la inclusión de 

personas con discapacidad en los centros educativos” elaborado por la 

Comisión honoraria para la Continuidad Educativa y Socio-Profesional para la 

Discapacidad (CCESPD) y aprobado en el año 2017. 

 
Artículo 4: El protocolo comprende como mínimo, los siguientes aspectos: 

a. Estrategias de apoyo académico para personas con discapacidad - 

conceptos de Diseño Universal, adecuación curricular, entre otros - que en 

todos los casos se realizará con los métodos validados por la autoridad 

competente a nivel nacional y por los equipos profesionales de apoyo a la 

inclusión. 

b. Guía de indicadores de actuación y buenas prácticas pedagógicas 

y didácticas. 

c. Accesibilidad en las instalaciones, como el mobiliario, material 

didáctico, herramientas y equipos de trabajo entre otros. 

d. Acciones de sensibilización, información prevención y formación 

para todas las personas que integran directa e indirectamente los centros 

educativos (Decreto N°72, 2017) 

 
Respecto a las consideraciones generales, el artículo 5 establece en los incisos 

2 y 3 conceptualizaciones en relación a la educación inclusiva:
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5.2- La educación inclusiva se centra en la participación plena y efectiva, 

accesibilidad, asistencia y logros en el aprendizaje de todos los 

estudiantes, especialmente aquellos quienes, por diferentes razones, están 

en situación de exclusión o riesgo de marginalización; busca desarrollar en 

las comunidades, sistemas y estructuras para combatir la discriminación 

incluyendo los estereotipos dañinos; reconocer la diversidad, promover la 

participación y la superación de las barreras en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje y la participación para todos, centrándose en el bienestar y 

trayectoria de los estudiantes con discapacidad (artículo 24 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). 

(Decreto N°72, 2017) 

 
5.3- La perspectiva de la educación inclusiva orienta las acciones en 

función de proporcionar el apoyo necesario dentro del aula para atender a 

cada persona entendiendo que las necesidades deben ser consideradas 

desde una perspectiva plural y diversa, sustituyendo la mirada de 

"necesidades educativas especiales" por el de "barreras al aprendizaje y la 

participación", puesto que estas últimas surgen de los procesos de 

interacción entre los estudiantes y los contextos (Decreto N°72, 2017) 

 
En esta misma línea, teniendo en cuenta la Ley 18.418 sobre la ratificación de 

la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se 

selecciona el artículo 24 sobre Educación el cual expresa que: 

 
“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin 

discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los 

Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los 

niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: 

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y 

la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las 

libertades fundamentales y la diversidad humana; 

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las 

personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;
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c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera 

efectiva en una sociedad libre. (Ley 18.418, 2008) 

 
En consonancia con la ley anteriormente mencionada, en la Ley general de 

Educación 18.437 se declara el derecho a la educación como derecho 

fundamental que el Estado debe garantizar y promover (Ley N°18.437, 2008). 

De este modo, tal como se plantea en el artículo 5: 

 
Artículo 5°. (Del sujeto de la educación).- Los titulares del goce y efectivo 

ejercicio del derecho a la educación, son los educandos. Los educadores 

como agentes de la educación deben formular sus objetivos y propuestas, 

y organizar los contenidos en función de los educandos, de cualquier edad 

(Ley N°18.437, 2008) 

 
También, se selecciona el artículo 33 de dicha ley el cual hace referencia a las 

modalidades de la educación formal referencia a la inclusión educativa y a las 

modalidades referidas a la educación formal: 

 
Artículo 33. (De las modalidades de la educación formal).- La educación 

formal contemplará aquellas particularidades, de carácter permanente o 

temporal, personal o contextual, a través de diferentes modalidades, 

entendidas como opciones organizativas o metodológicas, con el propósito 

de garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación. Se 

tendrá especial consideración a la educación en el medio rural, la 

educación de personas jóvenes y adultas y la educación de personas con 

discapacidades, promoviéndose la inclusión de éstas en los ámbitos de la 

educación formal, según las posibilidades de cada una, brindándoles los 

apoyos necesarios (Ley N°18.437, 2008) 

 
Se considera fundamental destacar que el hecho de presentar la 

situación de la discapacidad en el plano normativo permite no sólo conocer 

cuáles son las leyes y protocolos vigentes en el Uruguay sino que también, 

otorga un marco desde el cual analizar la realidad, es decir, visualizar como 

estas normativas se llevan a cabo mediante prácticas concretas.
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2.2.3 Estado de situación sobre la discapacidad en Uruguay 

Para comenzar con este apartado, al hacer una recopilación de datos que 

permitan presentar una aproximación al estado de situación sobre la 

discapacidad en Uruguay, centrado en el ámbito educativo y más 

específicamente en Educación Secundaria, se puede observar que existen 

diversas formas de estudiar la discapacidad como situación y a su vez, en su 

dimensión en términos de inclusión/exclusión educativa. No obstante, al no 

existir un consenso en cuanto a los criterios utilizados para obtener los datos, la 

información varía según el estudio que se elija. 

 
Teniendo en cuenta esto, las principales fuentes de datos sobre la 

discapacidad en Uruguay son: la Encuesta Nacional de personas con 

discapacidad (2004 - Encuesta Continua de Hogares del INE), un módulo de la 

Encuesta Nacional de Hogares Ampliada (2006), un estudio de situaciones de 

discapacidad en extrema pobreza (2009 - Unidad de Seguimiento de 

Programas MIDES), el Censo Nacional (2011) y Plan de Acción de Juventudes 

2015-2025 (MIDES - INJU) 

 
En este sentido, al poner el foco en las fechas en que se realizaron estos 

estudios, se puede observar que si bien son las más actualizadas a nivel de 

datos estadísticos, la mayoría no son recientes, por tanto, probablemente 

dichos datos hayan variado en relación a la situación actual. 

 
Para comenzar resulta necesario tener presente los datos respecto a la 

cantidad de población que se encuentra en situación de discapacidad durante 

la niñez y adolescencia. Según los datos provenientes del Censo, “en Uruguay, 

los 47.799 niños y adolescentes con discapacidad representan un 9,2 % del 

total de su población con discapacidad” (Censo 2011, INE) 

 
Al centrarse en los datos relacionados al ámbito educativo, se encuentran 

dificultades para localizar información que se remita únicamente a la
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adolescencia puesto que en general, se presenta asociada a la niñez. Al tener 

en cuenta esta consideración, según datos de UNICEF (Meresman, 2013), el 

87,3% de esta población (entre los 4 y 17 años) asiste a centros educativos. A 

pesar de ser un porcentaje bastante elevado 

 
Si bien este dato puede ser valorado positivamente en un contexto regional 

caracterizado por las fuertes inequidades, debe señalarse que se trata de 

un porcentaje casi 8 puntos por debajo en relación con la asistencia de la 

población sin discapacidad en Uruguay (Meresman, 2013, p.33) 

 

Si se pone el foco en políticas educativas y líneas de acción presentes en la 

educación formal y más precisamente en liceos, opción que se escogió para 

realizar el trabajo de campo de la presente monografía, existen algunos 

aspectos a considerar para el estado actual en relación a la temática 

discapacidad. 

 
Para contextualizar este escenario, es necesario dar cuenta de las diferentes 

ideas que se han llevado a cabo históricamente para sustentar prácticas 

asociadas a determinados paradigmas. En este sentido, se pueden presentar 3 

grandes momentos: tolerancia y exoneración, adecuaciones curriculares y 

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). Además, las propuestas de liceos 

inclusores, también llamados Aulas Mandela. 

 
Respecto a la tolerancia y exoneración, este régimen “se implementó en 

Secundaria a partir de 1984 y comprendía al estudiantado que, debido a 

razones justificadas por medio de informes técnicos y médicos, quedaba 

exento de cumplir en la forma prevista con las propuestas curriculares 

establecidas” (DIE - CES, 2017, p.12) 

 
Esta práctica se extendió alrededor de 30 años hasta perder validez los últimos 

años por la concepción desde la cual estaba fundamentada (el problema 

depositado exclusivamente en el sujeto) y por los procesos que generaba, al 

punto de que el estudiante que estaba amparado en este régimen “era
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aprobado por el simple motivo de estar acogido a la normativa y no porque 

diera cuenta y se diera cuenta de lo aprendido” (DIE - CES, 2017, p.13) 

 
Al irse desvirtuando estas formas, algunos profesionales de la educación 

comenzaron a pensar nuevas prácticas que permitieran entender los abordajes 

pedagógicos desde la individualidad de cada sujeto. En esta misma línea, en el 

año 2014, en consonancia con un cambio del paradigma médico hacia un 

paradigma social se comienza a pensar sobre la inclusión educativa y se crea 

la circular 3224/1415 de atención a la diversidad. 

 

A partir de esa normativa, se establece eliminar el régimen de tolerancia y 

exoneración así como también el trámite para llevarlo a cabo y aprobar un 

protocolo de derivación asociado a estrategias de enseñanza pensadas desde 

las Adecuaciones Curriculares. 

 
En este cambio de concepción, fue de gran importancia el Departamento 

Integral del Estudiante (DIE)16 el cual tiene como principal objetivo asesorar, 

orientar y asegurar que las prácticas que se desarrollaban en los diferentes 

centros educativos tendieran a la continuidad educativa desde una perspectiva 

de inclusión. 

 
La utilización de la adecuación curricular como herramienta “implica la toma de  

decisiones para adecuar la respuesta educativa a las potencialidades del 

estudiante y así garantizarle el acceso al currículo y a la enseñanza” (DIE - 

CES, 2017, p.7). Esta transformación implicó diversos cambios, resistencias y 

dificultades para lograr su implementación y fue allí donde el DIE tuvo un rol 

fundamental en acompañar esos procesos en cada institución. 

 
 
 
 
 

15 Documento de circular 3224/14 completa 
https://www.ces.edu.uy/ces/images/2016/comunicaciones/Atencion_a_la_derivacion.pdf 
16 Objetivos y referencias técnicas del Departamento Integral del Estudiante (DIE) 

https://www.ces.edu.uy/index.php/departamento-integral-del-estudiante

https://www.ces.edu.uy/ces/images/2016/comunicaciones/Atencion_a_la_derivacion.pdf
https://www.ces.edu.uy/index.php/departamento-integral-del-estudiante
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Esta nueva forma de pensar los procesos educativos estuvo alineada con la 

concepción de inclusión y diversidad y es desde ahí donde se plantea que 

 
Una educación centrada en el estudiante implica la necesidad de contar 

con un docente capaz de confiar en la capacidad de aprendizaje de los 

estudiantes, que fortalezca la capacidad de reflexión, análisis sobre sus 

habilidades, potencialidades y deseos, que sea capaz de favorecer una 

proyección a futuro en sus estudiantes (DIE-CES, 2017, p.14) 

 

Por último, en un tercer momento se encuentra la propuesta de las Aulas 

Mandela (liceos inclusores) y el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). Si bien 

en la actualidad, son las adecuaciones curriculares las que aún siguen 

primando en las prácticas educativas, las nuevas propuestas de inclusión y las 

acciones que se desarrollan para poder llevarlas a cabo, tienen como meta a 

futuro la implementación de centros educativos inclusivos y la aplicación del 

Diseño Universal de Aprendizaje. 

 
Respecto a los centros educativos inclusivos, la propuesta está centrada en 

nuevas formas de funcionamiento y trabajo con los estudiantes que están 

fundamentadas en el principio de trayectorias singulares17 y el concepto de aula 

ampliada. En este sentido 

Los estudiantes en situación de discapacidad o con dificultades de 

aprendizaje se integrarán en el aula común, pero no necesariamente 

durante todo el tiempo (...) El liceo tendrá un aula de apoyo a estos 

estudiantes (espacio extra áulico) que funcionará en un tiempo presencial 

con la finalidad de realizar un acompañamiento personalizado con clases 

de apoyo especial (CES, 2018, p.11). 

Cabe destacar que este apoyo especializado y personalizado según la 

situación de cada estudiante, es abordado por equipos técnicos18 en formato de 

 
 

17 Trayectorias singulares según Consejo de Formación Secundaria: Se trata de construir una 
propuesta de trayectoria que tenga como centro adecuarse a los ritmos, tiempos y 
particularidades de aprendizaje de los estudiantes (...) a través de adecuaciones, formas 

distintas de evaluación y de acceso a la información (CES, 2018, p.12) 
18 Estos equipos técnicos están conformados por los equipos educativos de cada institución, 
tutores y otros recursos de CES como el DIE, CeR, CERESO, entre otros.
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aula ampliada, por lo tanto, estos estudiantes no sólo tiene espacio de aula 

común sino también, otros espacios extra áulicos que pueden ser de forma 

presencial y también, en algunas ocasiones, virtual. 

 
En esta misma línea, la nueva forma de pensar la inclusión en los centros 

educativos, está relacionada con el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) el 

cual se puede definir como “[…] 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; Sánchez y 

Zubillaga, 2014, p.9) 

 
Este enfoque permite pensar la diversidad como inherente a cada persona y 

por tanto, se aplica a todos y cada uno de los estudiantes que según sus 

capacidades pueden aprender de una forma única y a su vez, diferente a la de 

los demás. En la propuesta del DUA el foco se desplaza del alumno con 

discapacidad hacia el currículo y así 

 
Se rompe la dicotomía entre alumnado con discapacidad y sin 

discapacidad (...) Por tanto, ofrecer distintas alternativas para acceder al 

aprendizaje no solo beneficia al estudiante con discapacidad, sino que 

también permite que cada alumno escoja aquella opción con la que va a 

aprender mejor (Pastor; Sanchez y Zubillaga, 2014, p11) 

 

 

Los tres momentos desarrollados permiten dar cuenta de las diferentes 

estrategias que se han puesto en práctica para pensar la inclusión en los 

centros educativos y cómo estas tienen un vínculo estrecho con las formas en 

que se ha pensado la discapacidad a lo largo de la historia.
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2.3 Secundaria 

El ámbito educativo en el Uruguay se encuentra regido por la Ley general de 

Educación N°18.437. En el artículo 6° de dicha ley, se establece su 

universalidad y por tanto, se la concibe como derecho para todos los habitantes 

del país, sin distinciones (Ley 18.437, 2008). 

 
Dentro del organigrama institucional, la educación pública se encuentra en 

primer lugar regida por la Administración Nacional de Educación Pública 

(ANEP), ente autónomo creado por la Ley N°15.739 en Marzo de 198519, el 

cual es regido por el Consejo Directivo Central (CODICEN), órgano jerárquico 

del cual dependen varios consejos, entre ellos el Consejo de Educación 

Secundaria20 (CES), ámbito donde se contextualiza el presente trabajo. 

 

Cabe destacar que actualmente el rol del educador social en el ámbito de 

Educación Secundaria se enmarca en las prácticas pre profesionales del último 

año de la carrera (Práctico III) y en la Línea de investigación - extensión 

“Prácticas educativas en ámbitos escolares”. Estas prácticas concretas surgen 

a partir de un acuerdo entre el Consejo de Educación Secundaria (CES) y el 

Consejo de Formación en Educación (CFE). Dentro del organigrama 

institucional del CES se ubican y dependen del Departamento Integral del 

Estudiante (DIE)21 

 
La Educación Secundaria en sus inicios fue pensada como respuesta a la 

demanda de un estudio previo al ingreso a la universidad, que por su 

 
 

19 Este ente autónomo es el responsable de la “planificación, gestión y administración del 
sistema educativo público en sus niveles de educación inicial, primaria, media, técnica y 
formación en educación terciaria en todo el territorio uruguayo. Funciona de conformidad a los 

Artículos 202 y siguientes de la Constitución de la República y de la Ley General de Educación” 
(ANEP, 2018) 
20 Dentro de sus cometidos, el CES tiene la función de “Recibir a todos los jóvenes que han 

culminado sus estudios primarios para propiciar su proceso personal de desarrollo pleno y su 
adecuada inserción en la sociedad. Las aulas deben ser espacios de distribución del capital 
cultural de la sociedad, así como también ambientes de desarrollo de habilidades y destrezas 
personales y colectivas” (CES, 2018) 
21 Los objetivos y propósitos del DIE ya fueron explicitados en el apartado sobre el estado de 
situación de la discapacidad en Uruguay
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exclusividad, accedían las personas de sectores sociales privilegiados. Luego 

de diversos debates, durante la dictadura de Dr. Terra, “El 11 de diciembre de 

1935 fue promulgada la ley por el Poder Ejecutivo. Quedaba así creado el Ente 

Enseñanza Secundaria” (Nahum, 2008, p.51) 

 
Desde ese momento hasta la actualidad, han variado los planes y objetivos, 

muchas veces en consonancia con los cambios que ocurrían en el país: 

sociales, culturales, económicos. La masificación y universalización de la 

Educación Secundaria, estuvo acompañada de cambios sociales, culturales y 

económicas. La principal causa de este aumento fue su popularización ante el 

acceso de hijos de hogares de clase media baja y sectores populares que años 

antes, no tenían acceso a la escuela (Nahum, 2008). 

 
Ante estos cambios en Educación Secundaria sobre los propósitos y objetivos, 

es interesante realizar la vinculación con la situación actual que se establece en 

el marco normativo sobre la discapacidad, donde si bien hoy en día el acceso a 

la educación es estipulado como pleno derecho, interesa conocer y analizar 

cómo se percibe este encuentro desde los discursos de los agentes de la 

educación. 

 
2.4 Representaciones sociales 

Como se mencionó al comienzo de este estudio, el análisis de esta monografía 

está centrado en la teoría de las representaciones sociales (Moscovici 1961). Al 

respecto Denise Jodelet, una de sus seguidoras las conceptualiza como: 

 
Forma de conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos 

contenidos manifiestan la operación de procesos de procesos generativos 

y funcionales socialmente caracterizados. Son una forma de pensamiento 

social. Las representaciones sociales constituyen modalidades de 

pensamiento práctico orientadas hacia la comunicación, la comprensión y 

el dominio del entorno social, material e ideal (Jodelet, 1984, p.474)
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De este modo, identificar cuales son las representaciones sociales de 

determinados agentes institucionales a partir del análisis de las entrevistas, 

permite “reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y 

normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa” (Araya, 

2002, p.11) y a su vez, indagar desde una perspectiva educativo-social cómo 

este pensamiento social limita o posibilita las trayectorias de hombres y 

mujeres, en este caso con discapacidad y enfocado en sus procesos en el 

ámbito educativo.
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CAPÍTULO 3: Análisis 

 
3.1 Lo dicho y lo hecho: Trayectorias y discursos entre la exclusión y la 

inclusión 

En esta categoría, se pretende analizar a través de las representaciones 

sociales, que discursividades pedagógicas (Martinis, 2017) hay detrás de los 

discursos sobre exclusión, integración e inclusión. Esto permite visualizar los 

presupuestos presentes en cuanto a la concepción de sujeto, a la relación 

educativa y a las posibilidades que estas construcciones habilitan. 

 
En primer lugar, se analizan los discursos relacionados a la exclusión y a las 

resistencias planteadas por algunos agentes institucionales al momento de 

pensar propuestas inclusivas. Luego, se plantean cuestiones relacionadas a la 

indistinción entre los términos integración e inclusión y por último, se hace 

referencia al término “real” muy presente en los discursos estudiados. 

 
3.1.1 SItuaciones de exclusión y resistencias a la inclusión 

Uno de los conceptos que surge al preguntar a los entrevistados sobre los 

procesos donde se limite la inclusión de estudiantes con discapacidad, son los 

de no-inclusión o exclusión, entendidos como modalidades en las que el sujeto 

queda fuera del sistema por su diferencia. 

 
Al hablar sobre este tema, los entrevistados refieren en su gran mayoría a 

aspectos relacionados con la infraestructura de las instituciones educativas, 

que no están pensadas en términos de accesibilidad, particularmente enfocado 

en estudiantes con discapacidad física. 

 
D4: "Lo edilicio no es un detalle menor porque nosotros puntualmente en 

este liceo no está pensado para la inclusión o sea, no es inclusivo" 

 
P5: "Y despues mas que nada, donde no hay inclusión es en eso cuando 

no los ves a los gurises, aca en este liceo no hay un gurí por ejemplo en 

silla de ruedas, ningún gurí que tenga, que vos sepas que tiene deficiencia 

visual, deficiencia auditiva o sea no estan, no estan en los liceos"
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ES5: “En esto de la exclusión (...) ediliciamente el liceo no está apto (...) en 

una discapacidad motriz no hay nadie y no sería bienvenido porque no se 

podría, el liceo tendría que cambiar totalmente” 

 

De este modo, al concebir que la exclusión está dada principalmente por la 

inaccesibilidad en términos edilicios, la inclusión queda limitada y restringida a 

un asunto de localización y no a la presencia en la institución asociada no sólo 

al lugar donde asisten sino también con la participación y el éxito (Ainscow; 

Echeita, 2011)22 de los estudiantes. 

 

Según una de las entrevistas, los procesos de exclusión también acontecen en 

situaciones que ante la “imposibilidad” de trabajo con un estudiante, algunos 

agentes sugieren su traslado hacia otra institución. 

 
P5: "más que nada los gurises que tienen algunos yo que sé, cuando son 

muy inquietos o esas cuestiones y que hay lugares en los que los medican 

y hay otros en los que no, eso lo he visto aca y en otras instituciones “ah 

cuando no se puede con el guri, lo mando para otro lado” esa es la real 

así, cuando vos decís acá la inclusión es una mentira" 

 

De este fragmento de entrevista surgen algunos aspectos interesantes a 

analizar como por ejemplo la unificación que existe al momento de determinar 

quienes serían los estudiantes que son excluidos de las instituciones. 

 
De este modo, si bien en las entrevistas se pregunta específicamente en 

relación a la discapacidad, en el discurso se incluye en una misma categoría de 

“excluidos” a los estudiantes con discapacidad, los que son muy inquietos, los 

que reciben medicación, etc. 

 
 

 

22 Presentan 4 elementos para la inclusión educativa, el 2 refiere a la presencia, participación y 
éxito de los estudiantes “La inclusión educativa se entiende muchas veces de forma restrictiva 
como un asunto de localización, de lugares (...) Los lugares son importantes pero de manera 
interdependiente con las otras dos variables (...) “participación” se refiere a la calidad de sus 

experiencias mientras se encuentran en la escuela (...) 'éxito' tiene que ver con los resultados 
de “aprendizaje” en relación al currículo de cada país, no sólo con los exámenes, o con los 
resultados de las evaluaciones estandarizadas” (Ainscow;Echeita, 2011, p.33)
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Esto podría responder a la dualidad nosotros-otros (Skliar, 2015) donde el 

“nosotros” designa y describe quienes son los “otros”, los diferentes, 

categorizados, separados y en oposición a la idea de lo normal, como una 

alteridad despreciada23 (Skliar, 2016) donde se incluye a todos los que (por 

diferentes motivos) no se identificarían ni responderían al modélico adolescente 

(Martinis, 2017) preestablecido en discursos tradicionales de Educación 

Secundaria. 

 
En estrecha relación con los planteos sobre exclusión, los entrevistados ponen 

de manifiesto las resistencias que plantean algunos agentes institucionales. 

 
P1: "Después a veces si hemos recibido como mucha resistencia en querer 

proponer estilos de clase diferentes a nivel docente, como que, y yo lo digo 

desde el lado de equipo como un reclamo y desde el lado de docente 

como un reclamo de que el docente no está preparado para eso" 

 
P5: "yo veo resistencia, resistencia como a incluir ¿viste?, a incluir de 

verdad hay como una resistencia como eso “ah no mejor que vayan a una 

clase que sean solo para personas con..” no, entonces no incluimos nada, 

estamos excluyendo" 

 
ES2: “Una de las resistencias más tremendas que tuvimos fue de docentes 

(...) desde el que decía “no, yo no, yo no estoy preparado” hasta el que 

decía “bueno ta, yo la paso, yo no le voy a pedir nada” entonces era como 

la desidia desde los dos lados” 

 
Como se observa, las resistencias son atribuidas a diferentes causas: cambios 

en los estilos de clase, en relación a la falta de preparación y formación 

respecto a la temática y otras, a nivel más general en relación a la presencia 

del sujeto en el aula que a su vez se diferencia en dos posturas: por un lado, 

los que expresan la posibilidad de que se traslade a otra institución y otros que 

aceptan la presencia pero “sin pedir nada”. 

 
 
 

23 A partir de la dualidad nosotros - los otros, se construye el discurso de lo que nosotros “no 
somos” para describir y designar lo que “los otros son” como una alteridad que debe ser 
modificada. Así, la alteridad despreciada “se trata en efecto, de un otro que no tiene control ni 
dominio sobre sí mismo y se (nos) torna, asi, algo incómodo, peligroso, extraño, sucio, 

no-familiar” (Skliar, 2016, p.71)
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Al hablar sobre el mismo tema, uno de entrevistados, no hace referencia a las 

resistencias sino que utiliza la palabra matices para explicar que, según su 

opinión, en ese liceo no hay ningún agente institucional que se niegue a la 

inclusión. 

D1: "Negativa a todo lo que sea la inclusión no existe, que tenes matices y 

que algunas personas, si aceptan si, yo no te puedo decir que tenga 

ningún agente institucional (...) que se niegue a la inclusión pero tenes los 

matices y nosotros tratamos desde la institución de respetar esos matices, 

tratamos de si incluirlos (...) pero eso no lo confundimos con que, es un 

simple formalismo y que va a avanzar no, "vas a avanzar si podes, si 

pusiste empeño (...) enfrentar las situaciones desde un lugar de repente 

menos favorecido, bueno es lo que te toco, tenes que prepararte para la 

vida para eso" 

 

De este modo, si bien expresa que en ese liceo los agentes institucionales 

presentan matices al momento de trabajar en perspectiva de inclusión, no 

explicita cuáles son y qué implicancias tiene en relación al proceso educativo 

del estudiante. El entrevistado plantea la responsabilidad del estudiante en su 

proceso y la aceptación ante situaciones que lo puedan posicionar desde un 

lugar menos favorecido. 

 
Si bien no se menciona de forma explícita, resulta interesante analizar cómo 

esta responsabilización podría estar relacionada con la meritocracia como 

principio de justicia24 (Veleda; Rivas y Mezzadra, 2011) que tiene como 

fundamento el supuesto de que ante las “mismas” oportunidades de acceder al 

sistema educativo, el éxito en los resultados es entera responsabilidad del 

estudiante, de sus méritos y su empeño durante el proceso educativo. 

 
Un integrante de un equipo multidisciplinario, reflexiona en relación a las 

resistencias y hace hincapié en la educación como un derecho, una cuestión 

fundamental que es pocas veces nombrada durante las entrevistas 

 

24 “Dado que todos los niños tienen abiertas las puertas de la escuela y las mismas 
oportunidades de llegar al final del recorrido escolar, el éxito depende ahora del mérito y ya no 

de la “cuna” o del dinero. Las desigualdades educativas son justas si se derivan de las 
cualidades individuales de los alumnos (talento y esfuerzo) y no de las características 
heredadas (origen social, sexo, etc.)” (Veleda; Rivas y Mezzadra, 2011, p.28)
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EM1: "hoy el rol del docente es este porque el universo es el que tenemos 

entonces es un derecho de la persona, si yo no estoy dispuesto a trabajar 

para incluir a esa persona o para permitirle que aprenda, bueno entonces 

le tengo que dejar el lugar a otro y trabajo en otro territorio que es más 

cómodo ¿no?" 

 
En este sentido, concebir la educación como un derecho tiene que ver con la 

responsabilidad de garantizarlo, de hacerse cargo a través de estrategias y 

acciones que permitan el acceso de ese estudiante a lo que legítimamente le 

corresponde (Nuñez, 1999) 

 
De algún modo, esta perspectiva amplía la mirada sobre la inclusión/exclusión 

e interpela sobre cuál es el lugar que ocupan los agentes institucionales en 

estos procesos, es decir, más allá de las restricciones en cuanto a la 

infraestructura de las instituciones y de la “falta” de preparación y formación en 

cuanto herramientas (según los discursos) para trabajar con situaciones de 

estudiantes con discapacidad, ¿que otras variables se ponen en juego al 

momento de garantizar el cumplimiento de la educación como un derecho? 

 
3.1.2 Integración e inclusión: entre discursos y realidades. 

 

Uno de los aspectos centrales que emergen de los discursos al preguntar sobre 

experiencias de inclusión con personas con discapacidad, es la indistinción 

presente entre la integración y la inclusión donde los entrevistados hacen 

referencia a estas en un sentido similar y unificado, a pesar de que 

conceptualmente sean opuestas. 

P4: "me parece que incluso la misma situación de este gurí en silla de 

ruedas (...) tenés una institución que supo acomodarse (...) hay que poner 

un salón de tercero abajo porque este gurí está en silla de ruedas y no 

puede subir, fantástico eso si se quiere es una inclusión no sé" 

 
P5: "se hizo como terrible laburo a lo largo de los tres años y ahí sí se logró 

una inclusión real porque la gurisa está terminando tercero, tiene ayuda, 

está contenida” 

 
EM1: "el chico que es autista, te digo los compañeros lo tienen totalmente 

integrado hoy se fueron de paseo y él se fue de paseo..."
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Uno de los entrevistados al hablar sobre el caso de un estudiante en silla de 

ruedas, no sólo asimila los términos sino que además los incluye en la misma 

oración. 

P4: “de alguna manera incluirlo integrarlo desde ese lugar “bueno, no 

podes hacer el ejercicio pero sí podes participar de la clase de todas 

maneras” 

 
Otros fragmentos también dan cuenta de esta indistinción que, si bien durante 

la entrevista, se pregunta sobre procesos que tienden a la inclusión, los 

entrevistados lo mencionan como integración. 

 
P2: "él siempre ha participado, siempre está, siempre lo ves ahí, calladito 

obviamente, como aparte pero está, participa y eso ha sido bueno, para 

integrarlos también” 

 
D3: "(...) tuvimos una chica y un varón que tienen síndrome de Asperger, 

realmente eran alumnos que tenían una integración muy buena” 

 

En estos casos se observa como la indistinción también deviene en una 

confusión en el significado puesto que al nombrar las experiencias que 

parecerían ser inclusivas, lo que sucede concretamente allí podría acercarse 

más a un proceso de integración y no de inclusión, ¿por que? porque los dos 

estudiantes se “sumaban” al resto del grupo, lo cual no significa a priori que 

efectivamente estuviesen incluidos puesto que, como ya se mencionó con 

anterioridad, no sería sólo la presencia la única condición para asegurar que 

efectivamente ese sujeto está incluido. 

 
Se puede visualizar de forma clara cuando uno de los entrevistados expresa 

“calladito obviamente, como aparte pero está”, desde ese lugar, parecería ser 

que la inclusión estaría garantizada cuando ese otro está, sin importar el cómo 

habita y participa de ese espacio. 

 
De este modo, al incorporar en el discurso los términos inclusión e integración 

(Míguez; Esperben, 2014) como una misma forma de describir y entender una
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experiencia de inclusión educativa, se mezclan dos visiones opuestas que 

están basadas en modelos de discapacidad diferentes y que en algunas 

ocasiones puede condicionar las formas y estrategias que se piensan para 

lograr dicha inclusión. 

 
A partir de las entrevistas, en algunos de los discursos, al hablar de ciertos 

procesos educativos, mencionan el término real. De hecho, es interesante 

observar que no sólo surge aquí sino que también en varias bibliografías 

referidas a la temática hacen alusión al mismo, lo cual podría denotar que es 

una palabra que se ha incorporado a lo discursos con frecuencia. 

 
ES3: "me parece que hay algo que tiene que ver con la integración de las 

personas con discapacidad pero la integración real (...) de que esa persona 

se integre y que los demás puedan integrarlo, o sea, como un aprendizaje 

general así de poder integrar las diferencias me parece" 

 
P1: "incluso en el trabajo con alumnado de este tipo (...) falta más 

preparación a nivel de dificultades de aprendizaje, a nivel de inclusión, a 

que es la inclusión real, porque vemos mucha segregación, en la intención 

de incluir, vemos mucha segregación" 

 
Es interesante preguntarse entonces ¿a que refiere el término real? De cierto 

modo, el segundo entrevistado da algunas pautas de porqué se haría mención 

a esa palabra y sería por la existencia de procesos/experiencias que se 

denominan inclusivas pero que en sus acciones tienden a producir 

segregación. Así, lo real estaría asociado a garantizar la inclusión no sólo en lo 

relacionado a lo discursivo sino también en la realidad concreta de los 

estudiantes que asisten a la institución. 

 
Estas consideraciones denotan la importancia de poder analizar los discursos y 

cómo se materializan en los procesos educativos con los sujetos de la 

educación, contemplando las implicancias y consecuencias que podrían tener 

determinadas concepciones de lo educativo en las trayectorias educativas.,
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3.2 Estrategias de enseñanza y acompañamiento: 

En esta categoría, se busca analizar y problematizar las estrategias y 

herramientas utilizadas por agentes institucionales en su trabajo con 

estudiantes con discapacidad, en los diferentes liceos donde se realizaron 

entrevistas. Las estrategias que orientan los abordajes son diversas y ponen su 

foco en diferentes aspectos que de cierto modo responden a determinadas 

concepciones sobre el trabajo educativo. A partir de algunas categorías, se 

presentan a continuación la diversidad de formas que conviven hoy en día en 

las instituciones de Educación Secundaria. 

 
3.2.1 Trabajo personalizado 

Una de las estrategias de abordaje utilizadas por los agentes institucionales, es 

el trabajo personalizado con el estudiante. Esta forma es utilizada 

principalmente por los profesores y consta generalmente de tareas 

diferenciadas (por su extensión, por las consignas planteadas) a la de otros 

compañeros. 

 
P5: "trabajar por partes y no como cuando trabajas con un gurí que capaz 

que no tiene ninguna dificultad, le entregas todo el trabajo entero así y el 

gurí se maneja, entonces acá era como todo más pautado, más lento, 

mano a mano" 

 
P1: "TDA (...) lo que más contó fue el trabajo en el aula personalizado, es 

decir, tenerlo siempre al lado y siempre dándole tareas puntuales para que 

no se escapara del aula (...) siempre buscando tareas diferenciadas con 

respecto al resto del alumnado" 

 
P1: "Después como herramientas siempre yo pienso tareas cortas, 

específicas, que puedan ir teniendo logros a corto plazo porque eso los 

motiva muchísimo (...) siempre ir hacia el logro positivo y no mostrarles de 

entrada lo negativo" 

 

Tal como se puede observar en estos ejemplos, se hace hincapié en la idea del 

trabajo “mano a mano”, donde se plantean tareas particulares según las 

necesidades. No obstante, estos métodos utilizados que tienen como propósito 

que el estudiante pueda lograr realizar las tareas, son pensadas



40  

mayoritariamente a partir de la diferencia o de la falta, ¿en relación a quienes? 

a los otros estudiantes. 

 
P1: "trabajamos mucho el tema de las herramientas a nivel social, todo lo 

que le falta a ese individuo para poder integrarse con sus compañeros, 

atender todas sus incertidumbres y como manejarse con los adultos de la 

institución, ahí fue un trabajo bien personalizado” 

 
P7: “es diferente, las clases se preparan, lo que va a trabajar él se prepara 

aparte porque es decir, se trata que él esté integrado (...) o sea que no es 

lo mismo obviamente, el trabajo, la forma que él logra, alcanza sus logros 

no son de la misma forma” 

 

Esto genera en algunas ocasiones que el modo “personalizado” de abordaje 

termine identificándose con la creación de actividades que el profesor adapta al 

estudiante, diferenciandolas de las de sus compañeros y de la propuesta 

“original” pensada para esa clase. De algún modo, esto conlleva que sea el 

estudiante quien queda en el foco por su dificultad y a quien se le termina 

adaptando esa actividad, en lugar de que se genere una propuesta que pueda 

incluir y contemplar las dificultades pero también las potencialidades de toda la 

clase. 

 
Esta situación pone de manifiesto que aún en la actualidad, el modelo de las 

adecuaciones curriculares prevalece ante el Diseño Universal de Aprendizaje 

que hasta el momento, en palabras de la Lic. Gabriela Garibaldi durante la 

entrevista, es una entelequia teórica. Esto se ve reflejado en la práctica 

concreta de los agentes institucionales que en sus discursos, al contar sus 

experiencias con personas con discapacidad, el enfoque que emerge es el de 

adecuar las propuestas a ese estudiante en particular. 

 
3.2.2 Estrategias de acuerdo a la discapacidad 

 

A partir de las entrevistas, se plantea en varios discursos que existirían 

diferencias al momento de planificar/pensar estrategias según si la 

discapacidad es física o si es de índole pśiquica o intelectual.
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EM1: "lo más difícil de abordar o al menos la experiencia que tengo, es con 

la dificultad en el aprendizaje, esa dificultad no visible que hace que bueno, 

que genere dificultad en establecer la empatía, en ponerse en lugar del 

otro" 

 
P4: "la discapacidad física es mucho más manejable capaz, por lo menos 

en este ámbito de educación (...)yo creo que sobre todo son notorias en 

educación las discapacidades que tienen que ver con las dificultades de 

aprendizaje (...) una discapacidad psicológica si se quiere" 

 
Según estos planteos, las dificultades en el abordaje se presentan cuando 

deben planificar estrategias para estudiantes que tienen una discapacidad “no 

visible”, ya sea intelectual o psíquica, a diferencia de la discapacidad física 

donde las formas de abordaje no variarían en relación a las planteadas a 

estudiantes que no presentan ninguna discapacidad. 

 
Esta diferenciación también es planteada por estudiantes de Educación Social 

al preguntarles sobre las posibilidades de abordaje en las situaciones de 

discapacidad. 

 
ES3: "lo que tiene que ver con discapacidades más motrices, es mas de 

gestión con otros espacios, eso mas de accesibilidad, etcétera que no 

cambia tanto en el trabajo educativo. Si en los casos de personas con 

algún tipo de discapacidad intelectual" 

 
ES1: el abordaje, depende que tipo de discapacidad también, si es algo del 

aprendizaje (...) seguramente haya alguna manera distinta de 

entendimiento, de las maneras de que entienda o no, si la discapacidad es 

física, no veo ningún tipo de problema. 

 
ES2: “Se trabajó con el tema de la discapacidad, que es mucho más fácil 

de repente trabajar la discapacidad por más que a ver, te genera muchas 

complicaciones una discapacidad física (...) pero está visibilizada, y en el 

caso de [nombre de estudiante] estaba esa molestia de que bueno, no se 

visibiliza, yo la veo así parada normal es cómo tu, es como yo pero (...) 

todo eso entraba en juego, el no poder ver que la discapacidad de la 

compañera era una discapacidad social” 

 

En el último fragmento expuesto, donde se habla de una experiencia concreta, 

el entrevistado explícita que esta diferenciación también la explicitan los
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compañeros de esos estudiantes, que al no ver a simple vista la discapacidad, 

a veces les cuesta entender algunas acciones y procesos que se llevaban a 

cabo con ese estudiante en particular. 

 
Al parecer, cuando se trabaja con estudiantes con discapacidad física, no 

existirían problemas ni variaría el trabajo educativo, sino que las acciones que 

se podrían plantear desde la especificidad estarían relacionadas a gestionar y 

garantizar la accesibilidad. Sin embargo, al abordar situaciones de 

discapacidad intelectual, expresan que sí existen diferencias pero sin 

especificar cuáles. 

 
3.2.3 Y el otro, ¿que quiere?: centrarse en intereses y potencialidades. 

En este apartado se busca analizar algunos de los discursos donde los 

entrevistados plantean estrategias que estarían centradas fundamentalmente 

en los intereses y potencialidades del estudiante. Algunos utilizan la pregunta 

como forma de acercamiento para conocer más acerca de lo que ese 

estudiante quiere. 

 
P3: "creo que es importante preguntarle lo que él quiere y lo que le gusta, 

porque sino puede llegar a sentirse incómodo y capaz se bloquea en 

algunas situaciones" 

 
A1: "hubo un acercamiento de parte mía hacia él preguntarle qué era lo 

que él quería hacer, porque sobre todo yo creo que uno tiene que 

preguntar (...) Al sujeto de derecho que tenemos adelante" 

 

En relación a este último fragmento se destaca la conceptualización del 

estudiante como sujeto de derecho. A diferencia de otras entrevistas, los 

discursos que plantean estas formas de acercamiento a los estudiantes, en 

varias ocasiones hacen mención a la palabra sujeto (de derecho, de 

aprendizaje, protagonista) que bien podrían asimilarse a la conceptualización 

propuesta por García Molina (2003). 

 
P6: "yo destacaría la importancia de acercarse puntualmente a ellos, de no 

dar por sentado (...) “ya me di cuenta que tiene esto o aquello”, sino como 

la importancia de priorizar en sí al sujeto, que es eso, es el sujeto de
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aprendizaje, es como el protagonista también de esta historia y a veces, 

siento que lo subestimamos". 

 

En estas formas de abordaje, surgen también aspectos interesantes como por 

ejemplo, tomar distancia de las nociones que refuerzan ideas orientadas a 

concebirlo desde la desigualdad respecto a otros y centrar las estrategias en lo 

que sí puede lograr, en los intereses y potencialidades ese sujeto, lo cual 

podría asimilarse con la idea de educar a cualquier otro (Skliar, 2009) 

 
A1: "entonces con él lo que se hizo como plan de estudio era que era lo 

que a él realmente le gustaba hacer y no frustrarlo en lo que tal vez no 

tanto o le podía llevar mucho más tiempo y no había una disposición de los 

docentes de poder hacerlo y llevarlo a cabo" 

 
P5: “ahí te das cuenta que al gurí siempre le dijeron “ah ta, vos no podes, 

entonces como vos no podes, no te doy bola, te dejo ahi, en la clase sos 

un cero a la izquierda, si te aburris, si no haces no importa porque como 

para mi no podes, tipo no te presto atención” entonces como que eso, 

como visibilizar al otro también de “vos algo podes hacer, vamos a ver que, 

pero podes hacer algo” “ 

 

Además toma relevancia en estos discursos, las nociones que se acercan a los 

planteos donde se piensan las trayectorias educativas de los estudiantes desde 

la singularidad contemplado las particularidades de cada uno en tanto sujeto. 

 
EM1: "no podes aplicar como recetas entonces, tenes que ir viendo porque 

las respuestas te las va dando el mismo chiquilín, él mismo te va a 

comentar “esto me dio resultado” o “a mi me beneficia esto” o “sabes qué 

hicimos esto y me resultó” entonces te va guiando y vos vas 

profundizando" 

 
3.2.4 Nuevas estrategias 

A fin de promover otras estrategias que tiendan a la inclusión de todos los 

estudiantes en las instituciones, algunos entrevistados mencionaron 

experiencias de trabajo que han implementado. Si bien cada una presenta sus 

particularidades, tienen en común la flexibilización en las propuestas 

planteadas, tomando distancia aunque en formas diversas, de las corrientes 

más tradicionales de educación formal.
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P6: "este año por ejemplo, con algunos estudiantes eso, lo voy trabajando 

en la cotidiana pero en las actividades semestrales incluso fue como que 

cada uno tenía una actividad con su nombre y ellos “¿con mi nombre?” 

cómo “¿pensaste una para mi?” como, no fue solo para el que tenía quizá 

un diagnóstico sino que para todos trate de pensar, en base al proceso que 

venían haciendo una actividad que fuera diferenciada, ta, con sus pro y sus 

contra ¿no?" 

 

Como se puede observar, el entrevistado hace mención a la estrategia utilizada 

en las pruebas semestrales donde crea una actividad diferenciada para cada 

estudiante según el proceso que ha realizado en la asignatura. Esta forma de 

presentar las evaluaciones podría vincularse con los planteos del Diseño 

Universal de Aprendizaje (DUA). Si bien en este caso, a diferencia de los 

planteos del DUA, no se presentan varias opciones y es el estudiante quien 

escoge, si se vincula al romper la dicotomía entre alumnado con discapacidad y 

sin discapacidad (Pastor; Sánchez y Zubillaga, 2014) y proponer según el 

proceso de cada uno, una actividad que podría favorecer el acceso al 

aprendizaje. 

 
En esta misma línea, uno de los estudiantes de Educación Social plantea 

concebir a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y al 

momento de pensar y llevar a cabo estrategias, hacerlo con “cabeza universal” 

para romper esa dicotomía y evitar la estigmatización que puede producir. 

 
ES2: “Ser conscientes y tener en claro de que ante un caso de 

discapacidad estamos ante un sujeto de derecho de todas formas, o sea, 

me parece que sería hasta estigmatizante pensarlo para él, no, tenemos 

que pensarlo con cabeza universal y que la cabeza universal es entre 

todos” 

 

En consonancia con estos planteos de llevar adelante propuestas que tiendan 

a lo común, surgen también otras experiencias que incluyen el trabajo en 

coordinación con otros agentes externos a las institución, en este caso, un 

tallerista de teatro.
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P4: "para mí trabajar en [materia] desde el teatro, desde poder incluir 

vocabulario y todo eso, me permitió llegar a algunos estudiantes que por 

ahí poniéndolos a hacer una fotocopia con ejercicios o bueno, otra 

actividad no tiene porque ser tan así tan estructurado pero que están como 

ausentes en la clase y en cambio, me paso con teatro que logre llegar a 

algunos estudiantes que no es tan fácil (...) evaluarlos en distintas, con 

distintas actividades y ver todos sus potenciales no solamente uno u otro" 

 

Como hace referencia el entrevistado, a través de esta modalidad, utilizando 

como medio y herramienta el teatro, logra acercar e interesar a estudiantes que 

utilizando otras metodologías de trabajo más tradicionales, no puede llegar. 

 
Estas prácticas contextualizadas y pensadas en términos de escuela - 

agenciamiento (Duschatzky, 2007) donde se interrumpe los modos 

tradicionales de hacer y ser en las instituciones formales y se buscan nuevos 

escenarios posibles, permiten convocar y vincularse con los sujetos desde otro 

lugar el cual los invita, les suscita interés, les da la posibilidad de dar cuenta de 

sus potencialidades y de algún modo, les permite resignificar el vínculo con la 

institución educativa (Meerovich; Pérez, 2013). 

 

En esta misma línea y problematizando sobre los lugares donde lo educativo 

puede acontecer, resulta pertinente destacar un fragmento de entrevista de uno 

de los estudiantes de Educación Social. 

 
ES1: “hay algo ahí desde lo educativo y social que veo que nosotros 

tenemos visiones distintas (...) hay un discurso en el liceo que lo educativo 

es lo que pasa adentro del aula, yo hice salidas con los chiquilines y era 

considerado como una salidita a divertirse entonces es cómo difícil también 

romper con esos discursos de que no todo lo que pasa, no todo lo 

educativo pasa adentro del aula con un profe dando clases” 

 

Es interesante observar cómo dentro de una misma institución, existen 

discursos diferentes en relación a los lugares donde puede acontecer lo 

educativo. Entendiendo que existen una diversidad de espacios donde el 

trabajo pedagógico puede tener lugar, adquieren relevancia los planteos que se 

desarrollan en las prácticas de Educación Social en liceos (tanto en la última
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práctica pre-profesional como en la línea de investigación-extensión sobre 

ámbitos escolares) sobre ampliar (Meerovich; Pérez, 2013) en lo cultural y de 

la mirada hacia el sujeto. 

 
De esta forma, es posible entender que no siempre las estrategias tradicionales 

utilizadas (como por ejemplo la exposición oral) permiten la posibilidad de que 

lo educativo acontezca, entonces se propone implementar modos oblicuos 

(Meerovich;Pérez, 2013) diversos y variados para que el sujeto pueda ocupar. 

A partir de esta perspectiva se propone la experimentación donde el sujeto 

pueda habitar nuevos espacios de la propuesta educativa. 

 
3.3 Otros agentes que participan del proceso 

 
3.3.1 Diagnóstico 

Una de las ideas que surge de forma recurrente al preguntarle a los 

entrevistados por sus experiencias, estrategias de abordaje y herramientas 

utilizadas en situaciones de trabajo con estudiantes con discapacidad, es el 

diagnóstico. Fundamentalmente por su ausencia y otras veces por su 

presencia, en los discursos aparece la demanda o “necesidad” de que exista y 

esté a disposición de aquellos que, desde su rol específico, trabajan con esa 

persona con discapacidad. 

 
P3: "hay chiquilines que en algunos casos si están diagnosticados, en 

otros casos no” 

 
EM1: "si ahora son bastantes poco frecuentes los diagnósticos, en aquel 

momento eran impensados" 

 
ES6: "acompañamientos más individuales (...) en algún tipo de 

discapacidad más intelectual tal vez no diagnosticada, como es el caso de 

un par de los chiquilines que más acompañamos" 

 

En este sentido, si bien no fue un tema en el que se ahondó durante las 

entrevistas, surge la duda de ¿en qué términos se piensa el diagnóstico? y 

¿cuál sería su utilidad en las instituciones educativas?, si es considerado 

simplemente como una forma de poner un nombre/etiqueta a lo que se concibe
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que podría ser una discapacidad, acompañado de ciertas sugerencias para el 

trabajo en el aula o si este diagnóstico (Janin, 2013) es pensado desde una 

perspectiva que contempla al sujeto su integralidad, contextualizado en una 

determinada historia y medio social particular. 

 

Cabe destacar que, si bien existen estas dos perspectivas desde donde 

conceptualizar, ante la demanda de un diagnóstico, siguen latentes en la 

actualidad discursos que reflejan aspectos característicos del modelo médico 

(Ángulo; Díaz; Miguez, 2015) de la discapacidad puesto que, se le confiere a 

los profesionales de la salud la legitimidad en sus consideraciones y 

sugerencias al momento de elaborar los informes acerca de una persona con 

discapacidad. Cuando estos no se encuentran disponibles, desde el discurso 

se los nombra por su ausencia. 

ES5: “no están diagnosticados vamos a decir por un psicólogo o un 

psiquiatra, no hay ningún informe, no llega ningún informe al liceo” 

 
 

De este modo, si bien en ocasiones puede ser necesaria una mirada desde la 

medicina que aporte orientaciones y sugerencias para el abordaje, el dilema se 

presenta cuando este diagnóstico se demanda como requisito irrenunciable 

para poder conocer y empezar a trabajar con el sujeto. En varias ocasiones los 

informes son el puntapié inicial o la base que las instituciones educativas 

utilizan para pensar sus estrategias, generalmente a través de las 

adecuaciones curriculares. Sería necesario comenzar a plantearse entonces 

¿cómo? y ¿en qué casos? se utiliza esta herramienta, ¿cuáles son las 

implicancias que podría tener? 

 
 

Como se puede observar en los discursos, la demanda de los diagnósticos, 

implicaría de algún modo, el involucramiento y participación de otros agentes 

en los procesos de abordaje de situaciones de estudiantes con discapacidad.
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La gran influencia de otros especialistas en el espacio escolar genera en 

ocasiones una relación pedagógica desde una mirada patologizante (Antelo, 

2010) transversalizada por los diagnósticos, la medicalización y derivaciones 

(Viscardi; Habiaga, 2017) de esos otros que al no ajustarse a las formas 

preestablecidas de lo escolar, no logran alcanzar las demandas ni expectativas 

pensadas y depositadas desde la institución, incluso anteriores a su llegada. 

 
3.3.2 Lo público y lo privado 

En el transcurso de las entrevistas, surgen en más de una oportunidad 

aspectos relacionados a las diferencias existentes entre las instituciones 

educativas privadas y las públicas. En este sentido, las diferencias estarían 

dadas fundamentalmente por dos aspectos: los recursos materiales y los 

recursos humanos, haciendo hincapié en estos últimos. 

 
P4: "En un público por un tema de recursos y no sólo recursos materiales, 

por recursos humanos incluso, porque tenes aveces equipos de, yo qué 

sé, donde en un liceo privado hay dos adscriptos por grupo, en un público 

hay un adscripto cada 7, 8, entonces ta, ya por, ya eso mismo te saca un 

montón de gente que puede dedicarle tiempo a" 

 
P2: "Se me vienen a la mente otro caso similar en el colegio donde trabajo 

y pudimos (...) Y bueno, hay un equipo multidisciplinario atrás, la 

psicopedagoga, la psicóloga, igual, el chiquilin, como que ibamos viendo 

en que lugares se sentía más cómodo" 

 

Como se observa, los entrevistados argumentan que al momento de abordar 

los casos de algunos estudiantes y particularmente los que presentan alguna 

discapacidad, las instituciones privadas poseen mayor diversidad de recursos 

humanos que en el ejercicio de sus roles y tareas pueden dedicarle tiempo y 

atención a aquellos que así lo requieran. 

 
En relación a esta disponibilidad, el hecho de contar con mayor cantidad de 

agentes para atender estas situaciones, facilitaría que se realicen desde un 

abordaje más personalizado.
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Esta particularidad de la disponibilidad que, en algunos de los discursos, se 

identifica cómo algo característico del ámbito privado permite visualizar 

aspectos interesantes a destacar de sus experiencias concretas. En primer 

lugar, se pone de manifiesto la posibilidad de flexibilización en el programa y 

también de las formas de cursado. 

P3: “Son clases uno a uno con todos los docentes y yo trato de trabajar 

como en proyectos con él" 

 

Agrega más avanzada la entrevista: 

 
P3: "Me hizo salir un poco de lo formal del programa, de la estructura y me 

permitió trabajar mucho la creatividad y como buscando momentos o 

excusas para trabajar no sé por ahí, una determinada estructura en el 

idioma o vocabulario específico que le sirviera" 

 

En segundo lugar, estas experiencias dan cuenta de la “preparación” previa a 

la llegada (y durante) de los estudiantes y las redes de apoyo y contención que 

se generan, no sólo desde la institución, sino de otras personas como 

compañeros, familia, equipos multidisciplinarios, etc. 

P3: "el colegio bueno, aceptó llevar adelante esto y proponer a los 

docentes que estuviesen interesados o que tuviesen más el perfil para 

trabajar con un chiquilín así” 

 
P4: “en el momento en que se me ofreció el grupo, se me aclaró de antes, 

por las dudas para ver si yo me sentía cómodo, si estaba dispuesto, si 

tenía las herramientas, tuvimos obviamente bastante trabajo a nivel de sala 

docente antes de que arrancara el año” 

 
P4: “en la cotidiana tenía mucho apoyo de los compañeros (...) un círculo 

de apoyo muy atento a sus necesidades que ta, que de alguna manera 

atajaba la situación” 

 
Por otro lado, surgen otras consideraciones a tener en cuenta en relación a 

estos dos ámbitos. En este sentido, uno de los entrevistados hace referencia a 

la inaccesibilidad o no llegada de las personas con discapacidad (sobre todo 

intelectual) a instituciones de Educación Secundaria 

 
D3: "ya te digo sospecho que ta que hay muchos de esos chiquilines, si 

vos me decis discapacidad intelectual no llegan al liceo o el liceo a veces
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no tiene los espacios cómo para y los recursos humanos para acompañar 

más personalizado, por lo menos un liceo público" 

 
Atribuye esta situación a la falta de recursos puesto que según su discurso, los 

estudiantes con discapacidad no llegan a los liceos públicos, porque estos 

ámbitos no estarían preparados en cuanto a espacios físicos ni recursos 

humanos para acompañar estos procesos. Sin embargo, menciona entre líneas 

que en instituciones privadas, la situación no sería la misma. 

 
De igual modo, algunos entrevistados plantean que la mayor disponibilidad 

tanto de recursos humanos como materiales en los liceos privados estaría 

relacionada con el hecho de que en este ámbito, la educación es un negocio y 

por lo tanto, sus estudiantes “clientes”. 

P4: "Porque ta, tenes los recursos, tenes el dinero, tenes la disposición, 

aparte un estudiante si se quiere es un cliente entonces tenes que 

acomodarlo de alguna manera (...) era una gurisa que venía de una familia 

con una adquisición (...) de medio tirando a alto, entonces también tenía 

muy buen acceso a lo que era acompañamiento, a terapia, entonces tenía 

como mucha cosa a favor" 

 
D4: "Trabajo tanto en el ámbito público cómo en el privado, en el privado 

siempre tuve más estudiantes con discapacidades porque el privado 

justamente se presta más para eso (...) es más inclusivo porque bueno, 

porque es un negocio porque cobran” 

 

Como consecuencias de todo lo expuesto hasta el momento, surge desde los 

discursos la percepción de que las posibilidades de que existan personas que 

se (pre)ocupen, tanto en tiempo como en espacios de los estudiantes que 

presentan alguna discapacidad, estarían condicionadas por la posibilidad de 

acceder al ámbito privado. De este modo, es interesante pensar, cuales son 

factores que determinan esta posibilidad y su vinculación con la justicia social.
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CAPÍTULO 4: Conclusiones y reflexiones finales 

En estas líneas finales del presente trabajo, se presentan brevemente una 

síntesis de tres cuestiones esenciales que surgen a partir de todo el proceso 

realizado. 

 
Entre ¿querer? y ¿no poder?: Una de los aspectos que queda latente a partir 

de los discursos de los agentes institucionales, es la relación entre querer y el 

no poder que surge al momento de abordar situaciones de estudiantes con 

discapacidad y su inclusión en los centros educativos. Si bien algunos 

incorporan nuevos contenidos y concepciones que tienen como propósito 

suscitar cambios, luego no se logra visualizar una transformación explícita en 

las prácticas educativas. De este modo, los cambios quedan más cercanos al 

deseo y en la realidad concreta, una serie de limitaciones burocráticas, 

edilicias, de recursos humanos, generan una sensación de frustración y de que 

no alcanzan las acciones realizadas. 

 
Ni solos ni entre los mismos: Otra de las cuestiones fundamentales que 

surgen a partir de los análisis en este proceso, es la necesidad de pensar las 

prácticas educativas desde una perspectiva orientada a la responsabilidad y el  

compromiso en las trayectorias educativas de esos otros desde el colectivo, en 

el entendido de que se necesita de la participación y del trabajo de diversos 

agentes y que no se limita únicamente a aquellos que forman parte de la 

institución educativa en el día a día. Se necesita entonces de una mirada 

disciplinar amplia que tenga en cuenta varias perspectivas como forma de 

realizar un abordaje integral. 

 
Dentro de ese colectivo, se encuentran los profesores, el equipo educativo, las 

direcciones, la familia y otros agentes institucionales, de la salud y de otras 

disciplinas que están involucrados en programas y políticas socio-educativas 

referidas al tema.
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La educación de un otro cualquiera: Resulta fundamental pensar las 

experiencias en términos de la educación de un otro cualquiera (Skliar, 2009)y 

desde dos puntos de vista complementarios. Por un lado, de un sujeto que por 

sus características, se llevarán a cabo acciones particulares que respondan a 

necesidades de esa persona. Por otro lado, pensar estrategias más generales, 

de acceso a lo común que estarán destinadas a garantizar su derecho a la 

educación al igual que los otros estudiantes. De este modo, sería conveniente 

encontrar un equilibrio que permita el acceso y garantice el derecho a la 

educación y a lo común sin que eso implique la homogeneidad en la práctica 

educativa. 

 
Algunas reflexiones finales: 

En los últimos años la perspectiva de la inclusión ha sido un tema recurrente en 

el ámbito educativo, se han modificado normativas y creado nuevas leyes 

destinadas a garantizar el acceso y participación efectiva de estudiantes que, 

por diferentes razones, se encuentran en situación de exclusión. En términos 

teóricos, se parte de la base de igualdad de oportunidades, la superación de 

barreras que impidan hacer efectivo el derecho a la educación y la 

contemplación de las particularidades de cada sujeto. 

 
Dentro de esos estudiantes que se encuentran en situaciones de exclusión, 

están las personas con discapacidad. En el entendido de que los Educadores 

Sociales han de ocuparse de todos y cada uno de aquellos que su destino 

cierto es la exclusión (Núñez, 2007), el abordaje de situaciones con personas 

con discapacidad desde la Educación Social, ha sido un tema de interés 

durante mi formación y también durante mi proceso de egreso plasmado de 

algún modo, en esta monografía. Estas últimas líneas del trabajo están 

destinadas a dar cuenta de algunas reflexiones y nuevas preguntas que surgen 

a partir del proceso de sistematización y análisis de los diferentes discursos 

recogidos en los liceos donde se realizaron entrevistas.
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Una de las cuestiones fundamentales de estos análisis, es el hecho de poder 

contemplar los discursos en relación experiencias concretas que desarrollan 

diferentes agentes institucionales en los liceos y cómo y desde que lugar, estas 

se relacionan (o no) con las normativas y políticas socioeducativas que estarían 

destinadas a asegurar la inclusión de todos y cada uno en el sistema educativo. 

 
Un momento clave que marcó un antes y un después, fue durante una 

entrevista con un estudiante de Educación Social donde relató acerca de su 

proceso de trabajo durante su práctica con una estudiante en silla de ruedas 

que vivía en unas viviendas, en un tercer piso por escalera con su madre. Cada 

vez que tenía que salir de su casa, la única forma en que podía hacerlo, era 

arrastrándose por los escalones, lo cual la determinaba una serie de 

limitaciones que no sólo remitían a su trayectoria educativa. 

 
A partir de esa situación particular, surge la necesidad, preocupación e interés 

de orientar mi análisis y reflexiones a una dimensión que logre ir más allá de 

los discursos sobre discapacidad e inclusión educativa que construye cada 

agente institucional sobre los sujetos y sus trayectorias educativas y poder 

sumergirme en las prácticas concretas producto de esos discursos y sus 

implicancias. 

 
Al pensar las experiencias más allá del discurso, se pone de manifiesto el 

hecho de que las trayectorias de las personas con discapacidad y la inclusión, 

trascienden el ámbito educativo y en muchas ocasiones, dan cuenta de 

desigualdades estructurales, de necesidades básicas no cubiertas, de 

vulnerabilidad y de limitaciones en el acceso básico a derechos que no remiten 

únicamente al derecho a la educación. 

 
Dar cuenta de esto, es un punto de ruptura para comprender que en varias 

ocasiones, las políticas educativas que en teoría están pensadas en términos 

de inclusión, son el reflejo de representaciones y concepciones instaladas 

socialmente. Es entonces que muchas veces, las barreras que se le presentan
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a estudiantes con discapacidad en el ámbito educativo están íntimamente 

relacionadas con desigualdades sociales estructurales y que por tanto, es de 

suma importancia pensar los cambios más allá del sistema educativo, de la 

escasa formación en la temática, de las condiciones edilicias, como punto de 

partida para pensar cambios que contemplen todas estas variables. 

 
Si se tienen en cuenta la propuesta de Skliar (2015) quien propone dejar de 

pensar ¿qué pasa con la inclusión? y orientar nuestras preguntas hacia ¿que 

nos pasa con la inclusión?, surgen nuevas preguntas cómo por ejemplo ¿que 

nos interpela de estas situaciones? ¿cuales son nuestras incertidumbres? 

¿existen verdaderamente procesos de inclusión o en el intento de ponerlos en 

práctica reproducimos una vez más las desigualdades? ¿que implicaría pensar 

nuevas prácticas que se orienten a garantizar efectivamente el derecho a la 

educación de los sujetos? 

 
Muchas de estas preguntas no tienen aún respuestas claras que permitan 

afirmaciones certeras, no obstante, resulta necesario plantear cuáles serían 

algunos aportes iniciales que podría realizar la Educación Social respecto al 

tema y orientaciones que nos inviten a enfrentar nuestras preguntas, a 

reflexionar y repensar sobre nuestro accionar y rol, en este caso particular, en 

instituciones de Educación Secundaria. 

 
En virtud de ello, son de gran importancia, las consideraciones planteadas al 

comienzo de este trabajo sobre las concepciones en relación a la educación. 

Desde el rol de Educadores Sociales sería fundamental en primer lugar, 

concebir la educación como un acto político (ADESU, 2009) donde reconozco 

al otro como un sujeto igual a mi y centro cómo punto de partida la igualdad de 

oportunidades y a su vez, en su diferencia para posibilitar que del encuentro 

surja lo inédito. 

 
Este posicionamiento, debe estar acompañado y pensado en clave de justicia 

social (Sánchez Valverde, 2020), desde una perspectiva de igualdad de
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oportunidades y derechos humanos que permitan realizar acciones que 

intenten reducir al mínimo las injusticias sociales producto de desigualdades 

sociales que remiten a la discapacidad pero también a otros factores cómo el 

sexo, la clase social, entre otros. 

 
Pensar estrategias y líneas de acción que impliquen concebir el acto educativo 

desde el antidestino (Núñez, 2007), para no reproducir en la educación, las 

desigualdades instaladas socialmente y esto podría llevarse a cabo desde el 

estar juntos (Skliar, 2009), donde el proceso es con el otro y en conjunto, poder 

ir más allá de las buenas voluntades individuales de algunos agentes 

institucionales y generar procesos que permitan una conversación con ese otro, 

que sean ellos los protagonistas desde un lugar que se habilite la palabra y 

alejarse de prácticas más tradicionales donde no contempla su voz, sus 

necesidades, sus deseos ni sus potencialidades. 

 
En esta misma línea, se retoma la propuesta de pensar estos procesos en 

colectivo porque si bien son destacadas y valoradas las experiencias, 

reflexiones y esfuerzos individuales que realizan algunos agentes 

institucionales, en términos generales, las prácticas concretas siguen 

orientadas a modelos de integración donde el sujeto llega a una institución y al 

tiempo comienzan a surgir barreras, resistencias y condicionantes que no 

permiten garantizar su derecho a la educación ni la igualdad de oportunidades 

en relación a otros estudiantes. 

 
El hecho de pensar en colectivo entonces, permitiría generar otro tipo de 

acciones ante estas situaciones, puesto que, hasta el momento, en la mayoría 

de los casos, se dan respuestas homogéneas a situaciones que por sus 

particularidades, son diversas.



56  

Bibliografía: 

 ADESU (2010) Funciones y competencias del educador social. 

Recuperado       de: 

https://www.academia.edu/11471321/Funciones_y_competencias_ADES 

U_ 

 
 Ainscow, M., Echeita, G. (2011). La educación inclusiva como derecho. 

Marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de una 

revolución pendiente. Tejuelo. (n°12), 26-46. Recuperado de: 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/661330/educacion_ec 

heita_TEJUELO_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
 Angulo, S. (2018). La posición social de los jóvenes sordos en Uruguay: 

entre marcas corporales y sociales. Revista de Ciencias Sociales. 31 

(42),pp.13-36. Recuperado de: 

http://www.scielo.edu.uy/pdf/rcs/v31n42/1688-4981-rcs-31-42-13.pdf 

 
 Antelo, E. (2010) El fracaso escolar. Un invento (escolar). Recuperado 

de 

http://www.anep.edu.uy/transito/phocadownload/6encuentro/lecturas/EL 

%20FRACASO%20ESCOLAR_ANTELO.pdf 

 
 Angulo, S., Díaz, S., y Míguez, M.N. (2015) Infancia y discapacidad. Una 

mirada desde las ciencias sociales en clave de derechos. Recuperado 

de: 

https://www.researchgate.net/publication/284464573_Infancia_y_Discap 

acidad_una_mirada_desde_las_Ciencias_Sociales_en_clave_de_derec 

hos 

 
 Araya, S. (2002). Las representaciones sociales: ejes teóricos para su 

discusión. San José, Costa Rica: FLACSO 

 
  Batthyány, Karina, (coord.). Cabrera, Mariana, (comp.). Metodología de 

la investigación en ciencias sociales : apuntes para un curso inicial [en 

línea] Montevideo: Udelar. CSE, 2011. 

 
 Caride, J.A., Gradaílle, R. y Caballo, M.B. (2015) De la pedagogía social 

como educación, a la educación social como Pedagogía. Perfiles 

educativos, Vol.37 (n°148). Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982 

01500020001

https://www.academia.edu/11471321/Funciones_y_competencias_ADESU_
https://www.academia.edu/11471321/Funciones_y_competencias_ADESU_
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/661330/educacion_echeita_TEJUELO_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/661330/educacion_echeita_TEJUELO_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.scielo.edu.uy/pdf/rcs/v31n42/1688-4981-rcs-31-42-13.pdf
http://www.anep.edu.uy/transito/phocadownload/6encuentro/lecturas/EL%20FRACASO%20ESCOLAR_ANTELO.pdf
http://www.anep.edu.uy/transito/phocadownload/6encuentro/lecturas/EL%20FRACASO%20ESCOLAR_ANTELO.pdf
https://www.researchgate.net/publication/284464573_Infancia_y_Discapacidad_una_mirada_desde_las_Ciencias_Sociales_en_clave_de_derechos
https://www.researchgate.net/publication/284464573_Infancia_y_Discapacidad_una_mirada_desde_las_Ciencias_Sociales_en_clave_de_derechos
https://www.researchgate.net/publication/284464573_Infancia_y_Discapacidad_una_mirada_desde_las_Ciencias_Sociales_en_clave_de_derechos
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982015000200016
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982015000200016


57  

 CES (2018). Hacia los liceos Mandela. Montevideo, Uruguay. 

Recuperado       de: 

http://aulas.ces.edu.uy/pluginfile.php/162740/mod_resource/content/1/Do 

cumento_Liceos_Mandela.pdf 

 
 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, 3 de abril 2007. 

Recuperado de: 

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

 
 DIE - CES (2017). Guía de adecuaciones curriculares. Montevideo, 

Uruguay. Recuperado de: 

http://dieces.weebly.com/uploads/1/3/4/9/13499865/gui%CC%81a_de_a 

decuaciones_curriculares.pdf 

 
 Donya Rodríguez, M. L. (2015). Inclusión educativa y discapacidad en 

enseñanza secundaria (Tesis de posgrado). Universidad ORT - Instituto 

de Educación, Montevideo, Uruguay. 

 
 Duschatzky, S. (2007). Capítulo 6: La escuela en la cornisa. En 

Duschatzky S., Maestros errantes. Experimentaciones sociales en la 

intemperie. Buenos Aires, Argentina: Paidós 

 
 Encuentro Regional de Educación Social / Asociación de Educadores 

Sociales del Uruguay; (Montevideo (UY); octubre de 2008). Educación 

social: acto político y ejercicio profesional. Montevideo: MEC/ADESU, 

2009. 

 
 García Molina, J. (2003). Dar (la) palabra. Deseo, don y ética en 

educación social. Barcelona, España: Editorial Gedisa S. A. (1a ed.). 

 
 Hernández, L. (2016). ¿Dónde y cómo aprenden hoy los niños con 

discapacidad? El lento proceso de transformación del sistema educativo 

(Tesis de grado). UDELAR - Facultad de Psicología, Montevideo - 

Uruguay. 

 
 INE (2011), Censo Nacional, disponible en: 

http://www.ine.gub.uy/web/guest/censos-2011

http://aulas.ces.edu.uy/pluginfile.php/162740/mod_resource/content/1/Documento_Liceos_Mandela.pdf
http://aulas.ces.edu.uy/pluginfile.php/162740/mod_resource/content/1/Documento_Liceos_Mandela.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://dieces.weebly.com/uploads/1/3/4/9/13499865/guía_de_adecuaciones_curriculares.pdf
http://dieces.weebly.com/uploads/1/3/4/9/13499865/guía_de_adecuaciones_curriculares.pdf
http://www.ine.gub.uy/web/guest/censos-2011


58  

 Jodelet, D. (1984). La representación social: fenómenos, concepto y 

teoría. En Moscovici, S. (ed.) Psicología Social II (469-494). Barcelona: 

Paidós. 

 
 Janin, B. (2013). “El DSM y la medicalización de los niños”. Revista 

Actualidad Psicología (n°416), Patologización de la Infancia. Buenos 

Aires: Noveduc 

 
 Ley N°18.418. Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de 

las personas con discapacidad. 20 de Noviembre del 2008. Montevideo, 

Uruguay 

 
 Ley N°18.437. Ley general de Educación. 12 de Diciembre del 2008. 

Montevideo, Uruguay. 

 
 Ley N°18.651. Protección integral de personas con discapacidad. 19 de 

Febrero del 2010. Montevideo, Uruguay. 

 
 Martinis, P. y Falkin, C. (2017) Aspectos pedagógicos y de política 

educativa involucrados en los procesos de universalización del derecho 

a la educación. En Cristóforo, A., Martinis, P., Míguez, M. N., (coord.). 

Derecho a la educación y mandato de obligatoriedad en la Enseñanza 

Media. La igualdad en cuestión (pp. 18-64). Montevideo, Uruguay: 

UDELAR 

 
 Meerovich, M. Y Pérez, G. (2013). Educación Social y Educación 

Media.Nuestra posición de enseñantes en torno a la ampliación de oferta 

y las miradas. RES - Revista de Educación Social, Vol. 16., pp. 1- 18. 

Recuperado de http://www.eduso.net/res/res/?b=20&c=193&n=618 

 
 Meresman, S. (2013) La situación de niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad en Uruguay. La oportunidad de la inclusión - UNICEF. 

Recuperado de: 

https://www.inau.gub.uy/cenfores/biblioteca-digital/recursos-en-linea/item 

/1879-la-situacion-de-ninos-ninas-y-adolescentes-con-discapacidad-en-u 

ruguay-la-oportunidad-de-la-inclusion 

 
 MIDES - PRONADIS. (2016). Comunicación y discapacidad: guía de 

buenas prácticas para trabajadoras y trabajadores de la comunicación. 

Recuperado de: 

http://pronadis.mides.gub.uy/innovaportal/file/69279/1/manual_buenas_p 

racticas_pronadis_v_digital.pdf

http://www.eduso.net/res/res/?b=20&c=193&n=618
https://www.inau.gub.uy/cenfores/biblioteca-digital/recursos-en-linea/item/1879-la-situacion-de-ninos-ninas-y-adolescentes-con-discapacidad-en-uruguay-la-oportunidad-de-la-inclusion
https://www.inau.gub.uy/cenfores/biblioteca-digital/recursos-en-linea/item/1879-la-situacion-de-ninos-ninas-y-adolescentes-con-discapacidad-en-uruguay-la-oportunidad-de-la-inclusion
https://www.inau.gub.uy/cenfores/biblioteca-digital/recursos-en-linea/item/1879-la-situacion-de-ninos-ninas-y-adolescentes-con-discapacidad-en-uruguay-la-oportunidad-de-la-inclusion
http://pronadis.mides.gub.uy/innovaportal/file/69279/1/manual_buenas_practicas_pronadis_v_digital.pdf
http://pronadis.mides.gub.uy/innovaportal/file/69279/1/manual_buenas_practicas_pronadis_v_digital.pdf


59  

 Míguez, M.N. y Esperben, S. (2014). Educación Media y discapacidad 

en Uruguay: discursos de inclusión, intentos de integración, ¿realidades 

de exclusión?. Revista Inclusiones. Vol.1 (n°3), 56-83. Recuperado de: 

http://repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/1087 

 
 Nuñez, V. (1999). Pedagogía social: cartas para navegar en el nuevo 

milenio. Buenos Aires: Santillana. 

 
 Núñez, V. (2007). Pedagogía Social: un lugar para la educación frente a 

la asignación social de los destinos, Barcelona. 

 
 Nahum, B. (2008). Historia de Educación Secundaria 1935-2008, 

Montevideo, Uruguay. Recuperado de: 

https://www.ces.edu.uy/ces/images/stories/libros/Historia_de_Secundari 

a.pdf 

 
 Pastor, C.A., Sánchez, J.M., y Zubillaga, A. (2014). Diseño Universal 

para el Aprendizaje (DUA). Pautas para su introducción en el currículo. 

(pp. 1 - 45). Recuperado de: 

http://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf 

 
 Pérez, B. (2016). Educación Social y trabajo con el cuerpo en colectivos 

con discapacidad intelectual y trastornos mentales. Revista de 

Educación Social (RES). (n°23), 282-289. Recuperado de: 

http://www.eduso.net/res/winarcdoc.php?id=773 

 
 Quivy. R, Campenhoudt. L, (2005) Manual de Investigación en Ciencias 

Sociales Limusa, México. 

 
 Rodríguez, Z. (1998). El rol del educador social en la discapacidad 

intelectual (Monografía de grado). CENFORES - INAU, Montevideo - 

Uruguay. 

 
 Sánchez Valverde, C. (2020). Reflexiones en torno a la educación social, 

el reconocimiento y la resonancia: espejos y reflejos. En Sánchez 

Valverde, C. y Montané López, A. [Coord.], La educación social en los 

extremos: justicia social y paradojas de la práctica (pp. 33 - 54). 

Valencia, España: Monografies & Aproximacions 

 
 Skliar, C. (2009). Educar a cualquiera y a cada uno. Sobre el estar-

juntos en la educación. En VI jornadas de Cooperación Educativa

https://www.ces.edu.uy/ces/images/stories/libros/Historia_de_Secundaria.pdf
https://www.ces.edu.uy/ces/images/stories/libros/Historia_de_Secundaria.pdf
http://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf
http://www.eduso.net/res/winarcdoc.php?id=773


60  

con Iberoamérica sobre educación especial e inclusión educativa: 

estrategias para el desarrollo de escuelas y aulas inclusivas. La Antigua, 

Guatemala. 

 
 Skliar, C.(2015). Preguntar la diferencia: cuestiones sobre la inclusión. 

Revista Sophia. vol 11 (1) p 33-43 

 
 Skliar, C. (2016), La educación (que es) del otro.. Argumentos y desierto 

de argumentos pedagógicos, Buenos Aires, Argentina: Noveduc. 

 
 Vega Fuente, Armando. (2002). La Educación Social ante el fenómeno 

de la discapacidad. Pedagogía Social: revista interuniversitaria. (N°9), 

173-189. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=995019 

 
 Veleda C., Rivas, A.,Mezzadra, F. (2011) La construcción de la justicia 

educativa. Criterios de redistribución y reconocimiento para la educación 

argentina. Recuperado de: 

https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/2536.pdf 

 
 Viscardi, N. & Habiaga, V. (2017) El derecho a la educación en disputa: 

dinámicas de resistencia y dinámicas de exclusión. En Cristóforo, A., 

Martinis, P., Míguez, M. N., (coord.). Derecho a la educación y mandato 

de obligatoriedad en la Enseñanza Media. La igualdad en cuestión (pp. 

65-112). Montevideo, Uruguay: UDELAR 

 
 Vulcano, S. (2018). Representaciones docentes sobre estudiantes 

sordos: mirada educativo-social sobre la construcción del sujeto de la 

educación (Tesis de posgrado). UDELAR - Facultad de Psicología, 

Montevideo - Uruguay. 

 
 Yanque, V. (2011). Educación social y expresión plástica: Un abordaje 

pedagógico para personas con discapacidad intelectual (Monografía de 

grado). CENFORES - INAU, Montevideo - Uruguay.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=995019
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/2536.pdf


61  

Anexos: 

 
Anexo 1: Pauta de entrevista a Lic. Gabriela Garibaldi 

 
Entrevista a Lic. Gabriela Garibaldi 

 
 ¿Cómo podría sintetizar el origen y recorrido histórico del modelo que dio lugar 

a pensar el trabajo con los sujetos desde la heterogeneidad? ¿Cuál es la 

mirada hoy? ¿Cuales han sido los logros? ¿Cuales son los desafíos a futuro? 

 
 ¿Consideras que en la actualidad existen diferentes visiones, contradicciones, 

tensiones respecto al tema? En caso de responder sí, ¿cuáles son? ¿como se 

expresan? 

 
 Teniendo en cuenta, las diversas formas de funcionamiento que pueden existir 

en torno a la inclusión en cada centro de educación media, ¿Qué liceos de 

Montevideo podría sugerir para observar esta heterogeneidad? 

 
 Teniendo en cuenta que en estas fechas se están realizando las inscripciones 

de primaria para secundaria ¿Cúal es el procedimiento de inscripción para 

aquellos alumnos que realizaron su trayectoria educativa en escuelas 

especiales o en modalidad de escolaridad compartida (escuela común y 

especial)? ¿Existe algún procedimiento particular? ¿Qué papel cumple el DIE 

en ese proceso? 

 
 ¿Podría contarme algunas experiencias paradigmáticas tanto por sus 

resultados positivos como también por resultados negativos que den cuenta de 

los diferentes procesos y formas en que se aborda la temática en las diferentes 

instituciones?
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Anexo 2: Pautas de entrevistas en instituciones 

 
 

Pauta de entrevista para profesores y profesoras 

 
 Introducción: Tema sobre mi trabajo de monografía, contar brevemente 

preocupación e interés en el tema. Además la mención sobre la participación y 

trabajo e secundaria por segundo año consecutivo. 
 

 Desarrollo de la entrevista: 

 
1. ¿Cual ha sido tu experiencia laboral en el campo de lo educativo? ¿Cual es el 

rol que cumplis actualmente? 

 
2. En ese recorrido, ¿has trabajado con alguna persona con discapacidad? Puede 

ser actualmente o recientemente, el año pasado. Si son más de un caso, te 

pido que me cuentes dos y que me brindes algunas descripciones. Por 

ejemplo: en qué grupo están, la edad, el tipo de discapacidad que presentan 

(física/sensorial/intelectual/psíquica, etc) 

 
3. ¿Como ha sido esta experiencia? ¿Consideras que han existido diferencias 

respecto a otros estudiantes que no presentan ninguna discapacidad?. 

 
4. Si tuvieras que volver al momento donde te enteraste que, dentro de la clase, 

tendrías un estudiante con discapacidad y todo el proceso que has ido 

realizando, ¿qué aprendizajes y aciertos has encontrado en el camino? 

 
5. ¿Cómo sintetizaría las dificultades? 

 
6. Si alguien de la institución te preguntara sobre tu experiencia de trabajo en 

relación a ese estudiante, ¿que consideras que sería importante que sepa? 

Esto incluye: recursos que haya utilizado, aspectos relacionales del sujeto tanto 

con el docente como con otros alumnos, el trabajo en articulación con otros 

agentes institucionales, etc. 

 
7. Más allá de tu trabajo en particular, ¿podrías mencionar dos situaciones: una 

que ilustre acciones o procesos que tendieron a la inclusión y otra donde se 

hayan encontrado dificultades que limitaran procesos de inclusión? Esto puede 

incluir desde aspectos materiales y edilicios hasta aspectos relacionales tanto 

de adultos como de pares, etc. 

 
8. Respecto a tu formación, ¿qué aspectos destacarías y cuales mejorarías en 

relación a las herramientas para el abordaje en esta temática?
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9. ¿Consideras que la educación social podría realizar algún aporte particular 

desde su especificidad?
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Pauta de entrevista para practicantes de educación social 

 
 Introducción: Tema sobre mi trabajo de monografía, contar brevemente 

preocupación e interés en el tema. Además la mención sobre la participación y 

trabajo e secundaria por segundo año consecutivo. 
 

 Desarrollo de la entrevista: 

 
1. ¿Cual ha sido tu experiencia de práctica y/o laboral en el campo de lo 

educativo social? ¿Cual es el rol que cumplis actualmente? 

 
2. En ese recorrido y sobre todo, centrado en este año en el marco de la última 

práctica ¿has trabajado con alguna persona con discapacidad? 

 
En caso de responder si: 

 
3. Puede ser actualmente o recientemente, el año pasado. Si son más de un 

caso, te pido que me cuentes dos y que me brindes algunas descripciones. Por 

ejemplo: en qué grupo están, la edad, el tipo de discapacidad que presentan 

(física/sensorial/intelectual/psíquica, etc) 

 
4. ¿Como ha sido esta experiencia? ¿Cómo llegaste a trabajar con esa situación 

en particular? En este sentido: si fue por interés tuyo, por demanda institucional 

(dirección, profesores, adscriptos) o por pedido de la familia. 

 
5. ¿Consideras que han existido diferencias respecto al trabajo con esa (esas) 

situación, en relación con otras de estudiantes que no presentan ninguna 

discapacidad?. 

 
6. Si tuvieras que volver al momento donde comenzaste a trabajar con esta 

situación y todo el proceso que has ido realizando, ¿qué aprendizajes y 

aciertos has encontrado en el camino? 

 
7. ¿Cómo sintetizaría las dificultades? 

 
8. Si alguien de la institución te preguntara sobre tu experiencia de trabajo en 

relación a ese estudiante, ¿que consideras que sería importante que sepa? 

Esto incluye: recursos que haya utilizado, aspectos relacionales del sujeto tanto 

con el docente como con otros alumnos, el trabajo en articulación con otros 

agentes institucionales, etc. 

 
9. Más allá de tu trabajo en particular, ¿podrías mencionar dos situaciones: una 

que ilustre acciones o procesos que tendieron a la inclusión y otra donde se 

hayan encontrado dificultades que limitaran procesos de inclusión? Esto puede 

incluir desde aspectos materiales y edilicios hasta aspectos relacionales tanto 

de adultos como de pares, etc.
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10. Respecto a la formación en educación social pensada en esta área, ¿qué 

aspectos destacarías y cuales mejorarías en relación a las herramientas para el 

abordaje en esta temática? 

 
11. ¿Consideras que, como educadores sociales, podemos realizar un aporte 

particular desde nuestra especificidad en esta área? 

 
En caso de responder no: 

 
1. ¿Cuál fue el motivo por el cual no trabajaste? Agregar si es necesario: por 

horarios, porque otras personas ya se encargaban, etc 

 
2. Y en las otras prácticas que realizaste o en otras experiencias laborales 

socioeducativas que hayas transitado, ¿has trabajado con alguna persona en 

situación de discapacidad? 

 
En caso de responder si: hacer las preguntas de arriba. 

 
En caso de responder no: 

 
3. ¿Cual es tu concepción respecto a un estudiante que se encuentra en situación 

de discapacidad? ¿Consideras que variaría el abordaje que realizarías 

respecto a aquellos que no presentan ninguna discapacidad? Argumente 

 
4. Respecto a la formación en educación social pensada en esta área, ¿qué 

aspectos destacarías y cuales mejorarías en relación a las herramientas para el 

abordaje en esta temática? 

 
5. ¿Consideras que, como educadores sociales, podemos realizar un aporte 

particular desde nuestra especificidad en esta área?
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Pauta de entrevista para equipo de dirección 

 
 Introducción: Tema sobre mi trabajo de monografía, contar brevemente 

preocupación e interés en el tema. Además la mención sobre la participación y 

trabajo e secundaria por segundo año consecutivo. 
 

 Desarrollo de la entrevista: 

 
1. ¿Cual ha sido tu experiencia laboral en el campo de lo educativo? ¿Cual es el 

rol que cumplis actualmente? 

 
2. En ese recorrido y particularmente desde el rol que ocupa actualmente ¿se ha 

trabajado desde la institución con alguna persona en situación de 

discapacidad? Puede ser actualmente o recientemente, el año pasado. Si son 

más de un caso, te pido que me cuentes dos y que me brindes algunas 

descripciones. Por ejemplo: en qué grupo están, la edad, el tipo de 

discapacidad que presentan (física/sensorial/intelectual/psíquica, etc) 

 
3. ¿Como ha sido esta experiencia? ¿Consideras que han existido diferencias 

respecto a otros estudiantes que no presentan ninguna discapacidad?. 

 
4. Si tuvieras que volver al momento donde te enteraste que llegaría a la 

institución una persona con discapacidad y el acompañamiento que se ha 

realizado desde la dirección a las personas que trabajan día a día con esta 

situación ¿qué aprendizajes y aciertos has encontrado en el camino? 

 
5. ¿Cómo sintetizaría las dificultades? 

 
6. En esta misma línea, suponiendo que no todos los agentes institucionales han 

trabajado de la misma forma ante esta situación, ¿podrías mencionar dos 

situaciones: una que ilustre acciones o procesos que tendieron a la inclusión y 

otra donde se hayan encontrado dificultades/resistencias que limitaran 

procesos de inclusión? Esto puede incluir desde aspectos materiales y edilicios 

hasta aspectos relacionales tanto de adultos como de pares, etc. 

 
7. ¿Consideras que la educación social podría realizar algún aporte particular 

desde su especificidad?
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Pauta de entrevista para integrantes de equipo multidisciplinario 

 
 Introducción: Tema sobre mi trabajo de monografía, contar brevemente 

preocupación e interés en el tema. Además la mención sobre la participación y 

trabajo e secundaria por segundo año consecutivo. 

 
 Desarrollo de la entrevista: 

1. ¿Cual ha sido tu experiencia laboral en el campo de lo educativo? ¿Cual es el 

rol que cumplis actualmente? 

 
2. En ese recorrido, ¿has trabajado con alguna persona con discapacidad? Puede 

ser actualmente o recientemente, el año pasado. Si son más de un caso, te 

pido que me cuentes dos y que me brindes algunas descripciones. Por 

ejemplo: en qué grupo están, la edad, el tipo de discapacidad que presentan 

(física/sensorial/intelectual/psíquica, etc) 

 
3. ¿Como ha sido esta experiencia? ¿Cómo llegaste a trabajar con esa situación 

en particular? En este sentido: si fue por interés tuyo, por demanda institucional 

(dirección, profesores, adscriptos) o por pedido de la familia. 

 
4. ¿Consideras que han existido diferencias respecto a otros estudiantes que no 

presentan ninguna discapacidad?. 

 
5. Si tuvieras que volver al momento donde comenzaste a trabajar con esta 

situación y todo el proceso que has ido realizando, ¿qué aprendizajes y 

aciertos has encontrado en el camino? 

 
6. ¿Cómo sintetizaría las dificultades? 

 
7. Si alguien de la institución te preguntara sobre tu experiencia de trabajo en 

relación a ese estudiante, ¿que consideras que sería importante que sepa? 

Esto incluye: recursos que haya utilizado, aspectos relacionales del sujeto tanto 

con el docente como con otros alumnos, el trabajo en articulación con otros 

agentes institucionales, etc. 

 
8. Más allá de tu trabajo en particular, ¿podrías mencionar dos situaciones: una 

que ilustre acciones o procesos que tendieron a la inclusión y otra donde se 

hayan encontrado dificultades que limitaran procesos de inclusión? Esto puede 

incluir desde aspectos materiales y edilicios hasta aspectos relacionales tanto 

de adultos como de pares, etc. 

 
9. ¿Consideras que la educación social podría realizar algún aporte particular 

desde su especificidad?
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Anexo 3: Pauta de consentimiento informado 

 

CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL 

INFORMACIÓN GENERAL: 

1. Título del Proyecto de investigación: Discapacidad y educación social: 

Representaciones sociales acerca de los sujetos de la educación en instituciones de 

educación media 

 
2. Investigadora responsable: Martina Purtscher 

 
3. Contacto: 

Celular: 099941871 

Mail: martipurtscher@gmail.com 

 
4. Generalidades 

Esta investigación pretende conocer las representaciones sociales de diferentes 

agentes institucionales: dirección, equipos multidisciplinarios y docentes acerca de los 

sujetos de la educación en instituciones de educación media, en la ciudad de 

Montevideo, Uruguay. 

 
Las Representaciones sociales son formas de saber, ligadas al sentido común y 

modos de pensamiento práctico, que nos permiten comprender y actuar en el entorno 

social. Partiendo del interés en la temática de discapacidad, resulta interesante para el 

proceso de formación en educación social de quien suscribe, profundizar los 

conocimientos en esta área. En este sentido, se entiende imprescindible contar con la 

voz y experiencias de algunas personas que trabajan día a día en instituciones de 

secundaria con estas situaciones. 

 
5. Objetivos de la investigación 

El objetivo general es: Contribuir a la producción de conocimiento en clave educativo-

social sobre la construcción del sujeto de la educación en personas con discapacidad 

en instituciones de educación media. 

 
6. Información de actividades con los participantes 

La participación de los sujetos se llevará adelante, contando con su consentimiento 

luego de estar informados acerca de los objetivos, metodología y fines de la 

investigación. 

 
Las herramientas de recolección de información priorizadas para el grupo de agentes 

institucionales serán las entrevistas en profundidad semi- estructuradas. La duración 

de cada encuentro se estima en 40-50 minutos.

mailto:martipurtscher@gmail.com
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7. Confidencialidad 

Para cuidar estrictamente los aspectos vinculados a la confidencialidad, se eliminarán 

las posibilidades de asociar la identidad de los participantes con sus manifestaciones. 

Se solicitará a cada entrevistado el consentimiento para ser grabado y escribir apuntes 

durante las entrevistas, las que serán conocidas exclusivamente por el investigador. 

Se elaborará un código para mantener en reserva los datos que identifiquen a cada 

uno de los participantes, a lo largo de todo el proceso de investigación y posterior a él. 

 
En cualquier momento que lo deseen, podrán abandonar su participación en la 

investigación, sin tener la obligación de dar explicaciones sobre su decisión, aspectos 

que estarán presentes en el formulario de consentimiento informado. 

 
Formulario de Consentimiento de participación informada en la investigación 

 
Quien suscribe el presente formulario deja constancia que ha leído, escuchado, 

recibido información y comprendido el objetivo de este estudio, los procedimientos que 

serán implementados y la naturaleza confidencial de la información que será 

recolectada durante el trabajo y su utilización para fines académicos. 

 
Que he tenido oportunidad de plantear las dudas del estudio y estas han sido 

respondidas. Comprendo que soy libre de retirarme del estudio en cualquier momento. 

 
Por lo expuesto, acepto participar en este estudio y autorizo la recolección y utilización 

de información como se indica en este formulario. 

 
Entiendo que una copia de esta ficha me será entregada y que yo puedo pedir 

información sobre los resultados comunicándome con Martina Purtscher al teléfono 

099941871 o al correo electrónico martipurtscher@gmail.com previamente autorizado. 

 
Nombre del Participante: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Firma: 

 
Constancia del investigador 

La Investigadora, quien suscribe, deja constancia que ha comunicado al participante la 

información relacionada con el proyecto. La persona que firma este formulario 

manifiesta que ha explicado en detalle el proyecto de investigación y le ha dado la 

oportunidad al sujeto participante de aclarar las inquietudes presentadas por ella/él. 

 
Nombre del investigador que obtiene el Consentimiento: 

Fecha: 

Firma del investigador que obtiene el Consentimiento: 

mailto:martipurtscher@gmail.com
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