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“Un� escuel� deb� ser

u� lugar par� tod�

l� niñ�, n� basad�

e� l� ide� d� qu� tod�

so� iguale�, sin� qu�

tod� so� diferente�”.
- Loris Malaguzzi (1920-1994).
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Resumen

El presente ensayo responde a un análisis sobre la inclusión educativa como el

resultado de las diferentes vivencias que obtuve a lo largo de mi formación como Maestra de

Educación Primaria.

En este sentido, con la finalidad de concientizar sobre la importancia de una verdadera

inclusión, se hace referencia al marco normativo que presenta actualmente nuestro país y en

donde se argumenta el derecho de todos los individuos a ser educados. Además, se abordan

las diferentes concepciones relacionadas tanto a la educación como tal, así como también a lo

referente sobre inclusión educativa. De esta forma, se pone en tela de juicio si realmente

existe una verdadera inclusión de aquellos sujetos que presentan alguna discapacidad en las

escuelas “normales”, y si efectivamente se puede hablar de una educación para los mismos, o

es una mera forma de integrarlos al aula para que de cierta forma sus derechos no sean

vulnerados.

No obstante esto, también se hace referencia a los desafíos que presentan los

educadores ante la falta de conocimientos e insumos que le permitan llevar a cabo un proceso

de enseñanza realmente inclusivo, y ante esto, la necesidad de apoyarse en el Diseño

Universal de Aprendizaje (DUA) para así  poder llegar a todo el alumnado.
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1. Introducción

El presente texto científico-literario fundamenta una temática que se presenta en la

heterogeneidad del aula, siendo este un gran desafío para los agentes que son y forman parte

del proceso educativo y la acción de educar. En esta instancia, se exhibe el derecho a la

inserción al sistema educativo de todos los sujetos de una forma igualitaria, siendo

independiente las capacidades de los mismos, como un acto fundamental para el desarrollo de

los sujetos. En esta misma línea, es claro que la inclusión como derecho de todos los niños y

niñas a recibir una educación de calidad concibe la idea de que la educación está al alcance

de todos, y todos aquellos que formen parte de esta podrán formarse como sujetos íntegros,

cuyas habilidades y destrezas les permita desempeñar su rol como agentes partícipes de una

sociedad.

No obstante, si bien es cierto que la inclusión en lo que respecta a cuestiones

educativas ha tenido un favorable crecimiento en el transcurso de los años, también es verdad

que en este ideal de educación se manifiestan algunos quiebres que de alguna manera

vulneran el derecho al que previamente se alude, puesto que son factores incidentes en la

formación óptima de estos individuos. En efecto, cuestiones como las infraestructuras

edilicias, la flexibilización y adaptación del currículo educativo, la formación y capacitación

docente, los recursos y herramientas que se requieren para llevar a cabo la acción educativa,

las estrategias y metodologías que el docente debe disponer para poder hacer de ésta, entre

otros asuntos; son los baches que, desde un enfoque personal, presenta dicha inclusión y de

alguna forma vulnera este derecho.

En vista de esto, el estudio de problemática se encuentra motivada de vivencias que

obtuve a lo largo de mi formación como docente en las escuelas de la ciudad de Minas,

puesto que en cada año de mi práctica me encontré con alumnos no solo neurodivergentes1,

sino también quienes presentan discapacidades motoras, visuales, auditivas, inclusive

trastornos del lenguaje; en donde estos hacían parte de diferentes programas, tales como

escolaridad compartida o educación complementaria, en los cuales se hacían visibles dichas

dificultades.

1 La neurodivergencia es un término general que se utiliza para referirse a los individuos que conviven
principalmente con autismo, pero también abarca dislexia, dispraxia, déficit atencional con hiperactividad
(TDAH), u otras condiciones. (García Bullé, 2021, p. 1)
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En base a ello, desde una postura reflexiva y crítica, ha surgido la gran interrogante

¿Realmente se logra una educación para todos?, y es así que de ella se desglosan otras

incógnitas como: ¿Cuán beneficiosa es la inclusión?, ¿efectivamente se habla de inclusión, o

es una mera forma de integrar a aquellos que presentan dificultades?

Es así que, mediante este escrito pretendo concientizar y velar por el derecho a la

educación para todos, mediante propuestas como: mejoras en la formación docente, recursos

que posibiliten al docente hacer adecuaciones curriculares, más docentes especializados en la

escuela, diagnósticos y evaluaciones tempranas, apoyo extracurricular con profesionales

adecuados al diagnóstico del niño.

Por lo tanto se propone la siguiente hipótesis: si el docente posee la suficiente

capacitación profesional en los centros de formación superior para atender a la diversidad y

heterogeneidad en el aula, con el acompañamiento de profesionales que apoyen el proceso de

aprendizaje, el trabajo en conjunto con los tutores a cargo del niño, la concienciación sobre la

detección temprana de estos casos, y además, se focaliza en impulsar la continuidad de la

educación para el óptimo desarrollo del individuo y su posterior inserción a la sociedad como

un adulto autónomo y suficiente, y en relación a ello, el promover la percepción de una

sociedad diversa y libre de exclusión; las personas con discapacidad lograrán el máximo

desarrollo en cuanto a sus facultades y habilidades que le permitirán formarse como agentes

activos en la sociedad.

A continuación, el lector disfrutará de un recorrido teórico que fundamenta lo

expuesto anteriormente. En primer lugar, se hará referencia a los artículos establecidos en la

Constitución de la República Oriental del Uruguay acerca de la educación como tal. De esta

forma, también se aludirá a las leyes que promueven y amparan a todos los sujetos,

independientemente de su condición; así como también se dará a conocer el trayecto histórico

que ha tenido la inclusión educativa en el transcurso de los años. Seguidamente, se definirá

como tal a la inclusión, y a lo que apunta la inclusión educativa mediante aportes de autores e

intervenciones propias. Finalmente, se expondrán las conclusiones que se obtuvieron de este

trabajo.
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inclusión educativa, derecho, vulnerado, educación, condición

2. Marco teórico

2.1 La educación como derecho

Con el propósito de fundamentar el presente ensayo, se abordarán aquellas leyes

cuyos apartados sustentan y amparan a las personas con discapacidad en cuanto a la inserción

en el sistema educativo, y a recibir una educación de calidad. De esta manera, se considera

propicio partir desde las generalidades en lo que refiere a normativas, hasta la particularidad

de los conceptos que se remiten a la inclusión educativa.

En esta misma línea, es esencial partir desde las normativas internacionales, en donde

los artículos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos aluden a los

derechos de todos los sujetos, así como también los referentes a la educación.

Siendo así, en los artículos 1 y 2 se enfatiza en que:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben

comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Toda persona tiene todos los derechos y libertades

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza,

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o

cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna

fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o

territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata

de un país independiente, como de un territorio bajo administración

fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de

soberanía. (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, p. 1)

En efecto, se establece que todas las personas, independientemente de sus

condiciones; tienen los mismos derechos por lo que supone que todos, en el sentido total de la
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palabra, deberían de poder obtener el mismo nivel en cuestión de oportunidades, o que estas

al menos contribuyan al desarrollo óptimo e integral del individuo, y así pueda tener una

calidad de vida digna.

Particularmente, en materia educativa el artículo 26 se establece que:

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación

debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción

elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.

La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de

los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos

humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y

todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de

las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la

paz. (DUDH, 1948, p. 1)

En este sentido, los artículos mencionados evocan a una educación para todos los

individuos la cual, como se mencionó anteriormente, tiene como finalidad el propiciar el

desarrollo de las habilidades y formación de estos como sujetos capaces de desenvolverse en el

medio que los rodea.

No obstante, es conveniente señalar las normativas de índole Nacional que apuntan

hacia una postura de igualdad ante los ciudadanos del territorio uruguayo, cómo por ejemplo,

en la Constitución de la República Oriental del Uruguay en donde se establece que:

Los habitantes de la República tienen derecho a ser

protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y

propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme

a las leyes que se establecieren por razones de interés general.
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Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose

otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes. (1967,

p. 7 y 8)

De esta manera, los mencionados artículos evocan a la protección y a la seguridad de

todos los habitantes de dicho territorio, enfatizando en el hecho de velar porque cada uno de

ellos residan en óptimas condiciones para así obtener una vida digna. Asimismo, postula que

todos son iguales ante la ley, a excepción de quienes están comprendidos dentro del artículo 80

de la mencionada normativa, en donde se hace hincapié en aquellas personas que no están en

sus facultades para poder decidir por sus propios medios, o aquellos que se encuentran privados

de libertad

Por otro lado, la educación es un acto fundamental para que los ciudadanos obtengan

esa calidad de vida a la que se hace referencia anteriormente. De esta forma, es esencial

enfatizar particularmente en la normativa que rige a nivel Nacional, en donde señala aquellos

principios y fines que concibe la educación uruguaya para el desarrollo de individuos

autónomos, reflexivos y críticos, capaces de ejercer su rol en la sociedad como agente activo

y participativo.

Para ello, la Ley General de Educación N° 18.437 es la encargada de regular y velar

por la educación para todos los ciudadanos del territorio, entendiendo esta como un derecho

esencial para la vida.

Particularmente, el primer y segundo artículo  de la mencionada Ley apunta a que:

Artículo 1- Declárase de interés general la promoción del goce y el

efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho

humano fundamental. El Estado garantizará y promoverá una

educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la

vida, facilitando la continuidad educativa.

Artículo 2 - Reconócese el goce y el ejercicio del derecho a la

educación, como un bien público y social que tiene como fin el pleno

desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las

personas sin discriminación alguna.

Artículo 3 - La educación estará orientada a la

búsqueda de una vida armónica e integrada a través del trabajo, la
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cultura, el entretenimiento, el cuidado de la salud, el respeto al medio

ambiente, y el ejercicio responsable de la ciudadanía, como factores

esenciales del desarrollo sostenible, la tolerancia, la plena vigencia

de

los derechos humanos, la paz y la comprensión entre los pueblos y las

naciones. (2008, p. 1)

En síntesis, los artículos expuestos remarcan la idea de una educación para todos los

individuos habitantes del territorio Nacional, en donde se sostiene que esta es un derecho

fundamental para que cada uno de ellos logren un desarrollo integral en cuánto a sus

habilidades, siendo un acto de suma importancia para una calidad de vida digna, puesto que

dicha formación propicia no solo aquellos saberes que forman parte de lo académico, sino

que también el cuidado de sí mismo y del entorno, siendo aspectos fundamentales para la

participación y convivencia en sociedad.

En este mismo marco, cabe destacar que la mencionada Ley se encuentra consagrada

dentro de lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la

Constitución de la República, por ende, los artículos referidos anteriormente resaltan la

concepción de ser educados como un atribución propia a cada sujeto, haciendo hincapié en

una perspectiva de equidad entre los mismos.

Finalmente, se ha de considerar lo expuesto en el documento oficial dirigido hacia la

acción educativa, en donde se proponen los contenidos que se han de abordar para así lograr

el tipo de educación que se pretende para todos los individuos. De esta manera, se considera

que “La Educación constituye un derecho de todas las personas y una condición fundamental

para la democracia social participativa” (Programa de Educación Inicial y Primaria, 2008,

pág. 18).

A razón de ello

“Concebirla como acción liberadora implica educar para

pensar, educar para decidir conscientemente dentro de una

pluralidad de alternativas y tensiones. Educar para hacer opciones

con fundamento significa poder explicar la opción con argumentos
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teóricos, exige firmeza y rigor para conocer, para acceder al saber,

para comprender la cultura, las culturas.” (PEIP, 2008, pág. 18)

2.1.1 Una educación para todos

En el año 2010 se promulga la Ley N° 18.651 , fundamentada en derechos para las

personas con discapacidad, en donde prima la protección de las mismas en cuanto a los

aspectos físicos, psicológicos, morales, primando el desarrollo y formación del individuo para

que alcance al máximo sus facultades y logre una participación activa en la sociedad.

Además, se postula la fomentación de programas de rehabilitación y sustentos económicos

para quienes corresponda, y asistencia personal hacia quienes presentan discapacidades

severas y no cuenten con los medios económicos para costearlo.

En tanto esto, la participación de las personas con discapacidad en los centros de

educación (ya sean de carácter normal o especial) para que logren llegar al óptimo desarrollo

como sujeto social, se sustenta principalmente del artículo 41 de la mencionada Ley, en

donde el mismo establece que:

Artículo 41- Las personas con discapacidad tienen derecho a la

educación, reeducación y formación profesional

orientada hacia la inclusión laboral. (2010, p. 1)

Para que el proceso educativo como tal se lleve a cabo y, de cierta manera, se cumpla

con lo dispuesto en dicha Ley insertando a las personas con discapacidad al sistema, el

artículo 46 dispone cierta garantía:

Artículo 46- Los centros de recreación, educativos, deportivos,

sociales o culturales no podrán discriminar y deberán

facilitar el acceso y el uso de las instalaciones y de los

servicios a las personas amparadas por la presente ley.
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Debido a que la accesibilidad al medio físico es una condición esencial para la plena

inclusión de las personas con discapacidad se pretende asegurar la inserción de todos los

individuos en instituciones educativas y otros centros, y solucionar una de las barreras que se

le anteponen a las personas que presentan limitaciones funcionales en cuanto a

discapacidades físicas y/o motoras para que logren el acceso a los edificios, apuntando

también a cierta autonomía para poder circular en estos.

2.2 Hacia una definición de educación

Si bien es crucial mencionar que la acción educativa se encuentra enmarcada desde

los derechos de los individuos, es conveniente aclarar a qué se refiere cuándo se habla de

educación y a la acción educativa como tal. En otras palabras, qué es educar y que se

pretende cuando se educa a un individuo.

Ante la intención de definir dicha acción, se evidencia una sinnúmero de conceptos

que están sujetos a las diferentes perspectivas y objetivos que se pretende mediante la misma.

De este modo, el pedagogo y filósofo John Dewey postula una concepción sobre educación

que se ajusta al enfoque que se viene tratando.

En tanto esto, considera que la educación como tal es una:

“constante reconstrucción de la experiencia en la forma de

darle cada vez más sentido, habilitando a las nuevas generaciones a

responder a los desafíos de la sociedad. Educar, más que reproducir

conocimiento, implica incentivar a las personas para transformar

algo. Lo que realmente se aprende en todos y en cada uno de los

estadios de la experiencia constituye el valor de esa experiencia y la

finalidad primordial de la vida –desde esta visión– se enriquecería en

todo momento. Así, la educación es reconstrucción y reorganización

de la experiencia que otorga sentido a la experiencia presente y

aumenta la capacidad para dirigir el curso de la experiencia

subsiguiente. En la concepción de John Dewey de la educación, como

reconstrucción experiencial, se utiliza el presente y se aprovechan las

experiencias que el hombre es capaz de tener. El individuo debe darle
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sentido a la experiencia y sacarle provecho para operar en

experiencias posteriores.” (Ruiz, 2013, p. 7)

En este sentido, el autor apunta hacia la educación como aquella necesidad de la vida

en donde no es una mera forma de transmitir conocimientos, sino que es generar experiencias

que contribuyan a la construcción del individuo como tal, siendo capaces de transformar,

construir y comprender diversas situaciones de la realidad a través del sentido tanto en el

momento en el que se presentan, así como también a futuro. Por tal motivo, el proceso

educativo se centra en la formación de sujetos activos y reflexivos que sean transformadores

y constructores de una sociedad democrática.

En base a lo establecido sobre educación, es pertinente hacer mención a qué se

entiende como proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, entendemos a este proceso

como:

“simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea

desde dentro, esto es, procesos de interacción e

intercambio regidos por determinadas intenciones (...), en

principio destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la

vez, es un proceso determinado desde fuera, en cuanto

que forma parte de la estructura de instituciones sociales

entre las cuales desempeña funciones que se explican no

desde las intenciones y actuaciones individuales, sino

desde el papel que juega en la estructura social, sus

necesidades e intereses” (Contreras, 1990, p. 23).

Entendiéndose así como un “sistema de comunicación intencional que se produce en un

marco institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje”

(Contreras, 1990, p. 23).

En definitiva, la enseñanza y el aprendizaje comprenden una relación estrechamente

necesaria, puesto que se relaciona el proceso de la acción de enseñar con el de aprender

mediante el intercambio de conocimientos y la creación de vínculos docente-alumno.

Ahora bien, es claro que la educación es una necesidad primordial para la vida de las

personas, pero ¿por qué es necesario apuntar a la inclusión de personas con discapacidad en
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centros de enseñanza denominados normales?. Ante tal interrogante, es importante hacer

alusión a las palabras del padre de la epistemología Jean Piaget, quien planteó la teoría del

desarrollo cognitivo en base a una perspectiva constructivista.

De este modo, para este autor los sujetos construyen el conocimiento a través de la

interacción con el medio que los rodea, puesto que contribuye a modificar los esquemas

cognitivos de los individuos, por lo que la mencionada interacción resulta beneficiosa para el

intercambio de conocimientos y construcción de los nuevos. En este sentido tratan de

comprender el medio estableciendo una relación entre el conocimiento que ya traen consigo y

la nueva información. (Doménech, 2012, p. 4)

Continuando con la perspectiva constructivista, Vygotsky analiza las relaciones entre

el individuo y su entorno mediante cuatro niveles. En este caso, dentro del nivel sociocultural

se apunta a la evolución de la cultura en la vida del sujeto en donde interviene en primer

lugar, el mismo sujeto, quién tiene un participación activa al interpretar la realidad que lo

rodea para luego proyectar sobre ella los nuevos conocimientos. En segundo lugar, el agente

mediador o la propia institución educativa cumple un rol fundamental en cuanto a la

socialización. De esta forma, el individuo no se relaciona meramente con el ambiente, sino

que es a través de la interacción con sus pares o demás individuos. (Sarmiento Santana, 2007,

p. 45)

2.3 Una mirada inclusiva

La inclusión educativa presenta diversas significaciones considerando hacia que

población está referida y a quién representa. En este sentido, se puede hacer alusión a los

sectores poblacionales más vulnerables, ya sea desde una perspectiva étnica, cultural, o a

quienes presentan una discapacidad.

De este modo, se entiende que la inclusión educativa como tal, se enmarca en el

apoyo a la mencionada población, mediante la adaptación de propuestas curriculares de

acuerdo al contexto en el que se encuentra el educando, ya sea que la vulnerabilidad se deba a

razones culturales, sociales, económicas o por una condición de discapacidad. (Viera &

Zeballos, 2014, p. 3)

Visto esto, se concibe que se debería tender a una educación inclusiva diferenciada de

una propuesta meramente integradora, enfatizando en una propuesta más flexible en cuánto al
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currículo, que le permita al educando poder realizar la misma tarea, en el mismo momento

que sus pares.

En otras palabras, “(...) la educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de

una determinada comunidad aprendan juntos independiente de sus condiciones personales,

sociales o culturales, incluso aquellos que presentan discapacidad.” (García Teske, 2002, p. 5)

Sin embargo, el hecho de que se incluya a todas las personas dentro del sistema

educativo, no significa que recibirá una educación de calidad puesto que este asunto es un

tanto más complejo, que va más allá de darle un asiento dentro de un aula al sujeto.

En el ámbito educativo, es de público conocimiento que el término “igualdad” es poco

efectivo cuando hablamos del aula, puesto que si como docentes les brindamos las mismas

herramientas al alumnado y utilizamos las mismas metodologías para todos, difícilmente

todos logren llegar al objetivo de construir nuevos conocimientos. Esto se debe a los

diferentes tiempos de cada alumno, diferentes edades cognitivas o madurativas, diferentes

situaciones socio-económicas, y por el motivo en el que se centra este ensayo, las diferentes

discapacidades existentes en la población.

En este sentido, para hablar verdaderamente de una justicia social en materia

educativa, es necesario aceptar a la diversidad como una realidad latente en las aulas y ser

conscientes de que, para que los alumnos puedan lograr un efectivo proceso de adquisición de

aprendizaje, se debe apuntar hacia una flexibilización del currículo y la aplicación de distintas

estrategias y utilización de recursos para que los educandos logren incorporar y comprender

los contenidos que se abordan.

Ahora bien, hablar de diversidad en el aula parece bastante sencillo, y como se han

explicitado en las anteriores líneas, Uruguay se encuentra en una posición en donde el

sistema se rige bajo múltiples normas acerca de la inclusión en donde se ampara a las

personas con discapacidad, pero ¿qué sucede con la formación de los docentes?

Históricamente, una de las grandes brechas que se encuentran entre el decir y el hacer

subyace en la formación que reciben los docentes a lo largo de su formación académica en

estos centros, en donde se es consciente y se proclaman muchas veces por la aplicación de

cursos que apunten hacia una capacitación en materia didáctica que brinden estrategias,

habilidades y metodologías que sean aplicables dentro de la clase. Mientras tanto, el docente

se debate entre la incapacidad e insuficiencia de saberes para lograr una verdadera atención a
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la diversidad, y el deber de realizar cursos que lo preparen para poder desempeñar su labor

sin recaer en la sobrecarga ante ello.

En vista de ello, el educador se debe apoyar en el enfoque del Diseño Universal de

Aprendizaje (DUA), el cual se basa en aportar diferentes elementos didácticos para que estos

logren atender a las necesidades del aula, enfrentando la barrera de un sistema estructurado

con una inexistente flexibilización del currículo. De esta manera, el mencionado enfoque se

fundamenta en tres principios primarios que son guías para la estructura de este.

En primer lugar, el proporcionar múltiples medios de representación, en donde

enfatiza en el hecho de adaptar los recursos o las formas de abordar un tema acorde a la

forma en la que los estudiantes perciben la información. Un principio aplicable a cualquier

aula puesto que indiferentemente de que un estudiante presente una deficiencia sensorial o

una dificultad de aprendizaje, las inteligencias múltiples son una realidad de estas y todos los

estudiantes tienen distintas formas de aprender. De esta forma, la utilización de diferentes

medios promoverán una mayor adquisición de conocimientos.

Por otro lado, el segundo principio se basa en proporcionar múltiples medios de

expresión, en donde se establece que no existe un único medio de expresión óptimo para

todos los estudiantes en el proceso educativo, por lo que es esencial y se debe contemplar las

diferentes formas que educando expresa sus saberes, puesto que puede que este no pueda

expresarse de forma escrita pero sí oralmente, o por otros medios, y es totalmente válido ya

que el fin en sí mismo lo está cumpliendo.

Por último lugar, el tercer principio apunta a proporcionar múltiples medios de

compromiso, en donde se postula que los educandos difieren en cuanto a la forma en la que

se sienten implicados y motivados para aprender, por lo que es crucial presentar diferentes

medios de compromiso que apunten a los intereses de los estudiantes y de alguna forma

permita que conecten con las actividades. En tanto esto, el trabajo colaborativo o la

asignaciones de roles en una actividad permiten que este potencie sus habilidades e

incremente otras.  (Wakefield, 2008, p. 4)

En base a ello, el educador que se apoya en el DUA y lo aplica en sus prácticas podrá

desarrollar currículos flexibles, y a su vez, proporcionar las herramientas y recursos

adecuados a las necesidades de los estudiantes, adaptando las propuestas desde un enfoque

innovador, en donde estos puedan reforzar y potenciar sus habilidades en cuanto a la
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resolución de problemas, la capacidad de comunicarse y expresarse en el medio en el que lo

rodea, y contribuya a la autonomía del individuo como un ser social. De esta manera, si es

necesario, establecer pequeños objetivos para que el educando también atraviese los

obstáculos y logre incorporar de forma significativa los conocimientos desde una

participación activa en el proceso educativo.

De esta manera, se puede plantear que un docente necesita, ante todo:

“capacidad de construirse un punto de vista personal que

implica una identidad propia como persona capaz de aprender, de ser

responsable e innovadora así como capacidad para resolver tareas

estableciendo sus propias metas, planteando sus propias estrategias,

procesando información y encontrando recursos para aprender.

También debe ser capaz de flexibilizar el currículum para poder

contextualizarlo y garantizar la permanencia de los estudiantes en el

centro educativo, además de priorizar el trabajo entre la escuela y la

comunidad. Estas características hablarían del docente como un

profesional de la educación con capacidad de reflexión sobre su

práctica y comprometido con el derecho a una educación de calidad

para todos sus estudiantes” (Calvo, 2009, p. 1).

2.3.1 Otros acompañamientos para una inclusión educativa

El mundo actual se enfrenta ante un constante avance desde una perspectiva

tecnológica, por lo que, desde el ámbito educativo, se apunta a una educación en donde se

prepare a las generaciones para poder desempeñarse en una sociedad en donde predomina el

uso de este recurso para mejorar las habilidades de interacción social.

De este modo, con el objetivo de reducir la brecha entre las alumnos con discapacidad

y quienes no presentan una, así como también prepararlos para el mundo en el que se está

inmerso, Plan Ceibal desarrolló un plan en donde se les brindan equipos que atienden las

diferentes necesidades de los estudiantes, y de esta forma estos pueden acceder, al igual que

los demás, a diferentes fuentes de información y conocimiento, así como también para la

utilización de redes sociales, que hoy en día es un recurso fundamental para la socialización

en las comunidades.
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A comienzos del Plan Ceibal, los equipos no contemplaban la utilización por parte de

este sector de la población, por lo que creaba una barrera entre quienes podían hacer uso de

las mismas y quienes presentaban dificultades visuales, motrices o auditivas, por lo que

posteriormente se fueron desarrollando diferentes software y hardware que posibiliten a las

personas con discapacidad a hacer uso de los mismos. Es así que, se implementaron teclados

virtuales, lupa virtual, configuraciones en cuanto al contraste de colores y cambio de puntero

del ratón para que sea más visible para quienes tienen una deficiencia notable en la visión;

además de disponer de teclados de goma, entre otras configuraciones. Además, para los niños

que presentan ceguera, se les brindan equipos con Windows y lectores de pantalla.

A través del programa Flor de Ceibo2, creado en 2008, se implementaron sistemas

alternativos y aumentativos de comunicación para aquellos niños que tienen afectada el habla

debido a una parálisis cerebral. Sin embargo, este proyecto se mantuvo suspendido por un

lapso de tiempo y actualmente se enfoca principalmente en otros objetivos.

Dentro de Plan Ceibal, el Centro de Referencia en Tecnología para la Inclusión

(CeRTI) conformado por un equipo interdisciplinario de técnicos y profesionales de

Creática3 y de Ceibal, con formación tanto en educación, como en tecnología, trabajo social,

fonoaudiología, psicopedagogía y psicología, en donde se tiene como objetivo reducir las

barreras para el aprendizaje y la participación a través de la tecnología. De esta forma, CeRTI

trabaja con docentes y estudiantes con discapacidad que se enfrentan a barreras que dificultan

la participación plena en la educación. (CeRTI | Plan Ceibal – Formación, 2020, p1)

En cuanto a los recursos que dispone CeRTI (2020) se encuentra:

● Entrega de rampas digitales para estudiantes que se enfrentan a barreras para el

aprendizaje o la participación (Por ejemplo: teclados ampliados, pulsadores, distintos

tipos de mouse, rastreador ocular, entre otros).

● Asesoramiento para la entrega equipos adecuados para cada estudiante (una tablet o

una laptop).

3 Creática es una Institución Educativa que trabaja para investigar, analizar y difundir las posibilidades que las
ayudas técnicas y tecnológicas ofrecen a las personas en situación de discapacidad, en los ámbitos de la salud, la
educación y los servicios sociales. Fuente: https://www.creatica.uy/

2 Flor de Ceibo es un proyecto universitario fundamentado en apoyar la implementación y el desarrollo del Plan
Ceibal  mediante la participación de jóvenes profesionales y voluntarios.
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● Asesoramiento en aplicaciones, programas y estrategias , para docentes y familias de

estudiantes en situación de discapacidad o que se enfrenten a barreras para el

aprendizaje o la participación.

● Espacios de formación para docentes sobre tecnologías para la inclusión.

● Gestión de una comunidad de práctica docente, para promover el intercambio de

experiencias, en la plataforma CREA.

● Coordinación del proyecto “Valijas Viajeras, tecnologías para la inclusión”. (p. 1)

Además, el mencionado programa se encuentra ligado al DUA, por lo que ofrece una

serie de herramientas relacionadas a este diseño, y orienta a docentes basándose en lo que

dispone este modelo y así acortar la brecha existente en el ámbito educativo.
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3. Reflexiones finales

La implementación de la inclusión educativa deriva de una búsqueda de soluciones a

la desigualdad que subyace en todas las sociedades, puesto que aquellos que presentan ciertas

dificultades en lo que refiere tanto a lo cognitivo, como a lo motriz, tradicionalmente eran

encasillados en una misma celda, clasificándolos como personas incapaces de desenvolverse

por sus propios medios, e incapaces de aprender lo que aquellos que no presentan ninguna

discapacidad pueden aprender.

Es en este sentido que, en el marco normativo uruguayo, se apunta a diversas

concepciones y derechos para que las personas con discapacidad sean incluidos en las

escuelas normales, mediante diversos programas y proyectos que tienen como finalidad

lograr el desarrollo de habilidades y la autonomía de los mismos.

No obstante esto, es importante destacar que en diversas ocasiones los educadores no

cuentan con la suficiente formación como para poder afrontar las distintas situaciones que se

pueden presentar en el aula. Es decir que, actualmente, uno de los desafíos más pertinente en

la docencia es el poder brindarles a los estudiantes con discapacidad un acompañamiento y

una guía en el proceso educativo que sea de calidad.

De este modo, el principal argumento para no llevar a cabo una verdadera inclusión

educativa suele ser la falta de formación y de condiciones para atenderlos adecuadamente.

Por lo que las barreras que se anteponen en el proceso educativo radica no solo en la rigidez

curricular, sino que también en la carencia de docentes formados, de sistemas de apoyo y

acompañamiento en las prácticas, y los recursos que son necesarios para ello.

Estos factores repercuten directamente en la vida de los sujetos, puesto que

desencadena en un sector vulnerabilizado, carente de oportunidades y marginado por la

sociedad, puesto que no se contempla verdaderamente el derecho a ser educados.

También, se encuentra la problemática del abordaje de contenidos mediante únicas

actividades para todos los alumnos, lo que desemboca en que aquel niño se encuentre

excluido de dichas actividades por no poder ir al mismo ritmo que los demás compañeros,

causando un escaso avance en el posible desarrollo de las habilidades del niño. Además, no

se contemplan aquellas habilidades que presenta el niño, puesto que existe un modo

sistemático en los docentes (muchas veces no intencional) que lleva a tener como objetivo el
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cumplimiento del programa escolar, sin permitirse explorar aquello que los niños desean

aprender, y en lo que se destacan.

La carrera de formación docente dispone de seminarios en donde se abordan, de una

forma muy pasajera, algunas situaciones en donde se presentan ciertas dificultades en el

aprendizaje. Sin embargo, el defasaje existente entre las escasas metodologías que se

proponen aplicar, la puesta en práctica misma, y la escasez de recursos que se encuentran en

los centros educativos, sitúan al docente en una posición realmente compleja, puesto que para

poder encarar estas situaciones y brindar una educación de calidad, requiere de una formación

de calidad.

En este marco, la problemática se ve acompañada del insuficiente apoyo a los

docentes en cuanto a la creación de grupos multidisciplinarios que contribuyan en el proceso

de aprendizaje y en la mejora del desarrollo de las habilidades del niño.

En resumen, la inclusión educativa como estrategia de integración hacia los

individuos con discapacidad sin dudas contribuye a una sociedad más igualitaria, pero la

implementación de este se encuentra ligado a un carácter más equitativo que igualitario,

puesto que contemplar un aula con una diversidad presente y considerarla desde una

perspectiva homogénea conlleva a un fracaso en cuanto al proceso de aprendizaje de aquellos

niños que necesitan de una mayor atención y herramientas para poder cumplir con las tareas

asignadas.

De esta manera, la formación de los profesionales de la educación presenta un

carenciado saber en cuanto a la aplicación de diferentes metodologías para lograr llegar a

todos los alumnos, ligado a la diversidad de dificultades de aprendizaje o discapacidades

psicomotrices que se presentan hoy en día, y la presente problemática de la brecha existente

entre la teoría que se aprende durante la carrera de formación docente y la realidad en las

escuelas. Si bien con el correr de los años y los avances en cuanto a la tecnología han abierto

nuevas puertas, aún estas son insuficientes para una verdadera inclusión educativa, por lo que

desde mi perspectiva, hablamos más de integrar a las personas con discapacidad dentro del

aula, que incluirlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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