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Presentación
Como en muchos países de Latinoamérica, las instituciones argentinas y las acciones que despliegan en
relación a las personas con discapacidad están fuertemente regidas por el modelo médico, con la
segregación social y educativa como soluciones “naturales”. En la Provincia de Buenos Aires, la educación
sigue proponiendo la separación de alumnos en escuelas comunes y escuelas especiales, aun si existen
desde hace tiempo un conjunto de leyes y políticas que promueven la inclusión educativa. Sin embargo,
también existen experiencias de familias, estudiantes y docentes que intentan transformar las instituciones
educativas en escuelas inclusivas.
La existencia de este tipo de experiencias suele depender de la buena voluntad de los equipos escolares, y
creemos que son oportunidades a ser capitalizadas. Estos estudiantes, familias, docentes y directivos
pueden enseñarnos mucho acerca de las estrategias que han construido, qué cosas han sido útiles y
cuáles no; en qué condiciones han funcionado unas u otras. Se trata de experiencias elaboradas dentro del
mismo sistema educativo en el que tantos otros docentes ven -y construyen- barreras para la inclusión. Por
ello, pueden informarnos acerca de las negociaciones que han hecho para avanzar, las condiciones en las
cuales se han conformado y consolidado, los obstáculos que han encontrado y las soluciones que han
propuesto.
En el marco del Proyecto “Haciendo realidad el artículo 24 y el cambio hacia la escuela inclusiva: el aporte
de la sociedad civil”, que desarrolla la Asociación Azul con Open Society Foundations, y el auspicio de
Inclusion International, se nos propuso fundar un espacio al que llamamos “Construyendo una educación
inclusiva”. Elegimos hablar de construcción porque entendemos que la educación inclusiva es algo a ser
construido. Para darle carnadura en las instituciones educativas debemos mantenernos vigilantes, en
orden de ir detectando y eliminando de manera sostenida las barreras que nos impone la costumbre, o las
que construimos nosotros mismos aun sin darnos cuenta. También hablamos de construyendo, en lugar de
construir, porque pensamos en esta construcción como un proceso continuo que no concluye, que implica
ir desconstruyendo prácticas que tienen que ver con otro modo de entender la educación, ya que no somos
ajenos a un sistema educativo y societal excluyente para determinados grupos sociales como son las
personas con discapacidad, pueblos originarios, etc. Por eso decimos que involucra un modo de estar en
permanente transformación. Finalmente, hablamos de una educación inclusiva, y no de la educación
inclusiva, porque estamos convencidas de que no existe un modelo último y acabado, sino maneras
posibles de configurarla.
El nombre que elegimos nos reúne alrededor de un equipo de trabajo interdisciplinario interesado en
reflexionar sobre las diferentes barreras que se plantean hoy al interior del sistema educativo, y en
reducirlas, facilitando los canales para que las necesidades percibidas lleguen a los agentes idóneos que
puedan darles respuesta. En esta tarea, nos interesa el intercambio con los profesionales de la educación
comprometidos con la inclusión en acto, todos los días en sus escuelas, con sus alumnos, sus familias, sus
conocimientos en permanente transformación, construyendo soluciones posibles, creativas, originales a
problemas reales que la inclusión nos propone en diversos contextos. También, la conformación de redes
de profesionales de la educación en las que, cada uno desde su experiencia y experticia, enriquezca la
mirada de los demás y se elaboren acciones concretas para el cambio.
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En nuestra corta vida como grupo hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo encuentros de
intercambio y de capacitación en los que las discusiones y análisis incluyeron diversas dimensiones; entre
otras: la normativa vigente, el discurso docente e institucional, la didáctica y la enseñanza, la psicología
del aprendizaje, la cuestión curricular, las experiencias, la voz de las personas con discapacidad y sus
familias, la construcción de posibilidades de acceso a la educación y la comunicación, la formación y la
capacitación docente.
Muchos profesionales de la educación se plantean innumerables preguntas acerca de la inclusión de
personas con discapacidad en las aulas de escuelas comunes. Este material aborda algunas de las dudas
más frecuentes que hemos podido relevar en nuestros encuentros, brindando información actualizada
con el objetivo de reflexionar sobre ellas, desentrañar creencias que están muy arraigadas en la cultura
escolar y analizar posibilidades reales de transformación de las prácticas docentes.

Volver al índice
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Primeros acuerdos sobre las palabras
que elegimos y sus significados

¿Por qué usamos las palabras “personas con discapacidad”?
En este material utilizamos las palabras “personas con discapacidad” (PCD). Elegimos este nombre ya que
es el que usa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CPCD o la Convención).
Ha sido aceptado por las organizaciones de las personas con discapacidad y los representantes de los
Estados que escribieron dicha Convención, adoptada por las Naciones Unidas en 2006.
A veces utilizaremos las palabras “alumnas y alumnos con discapacidad” para referirnos a PCD en calidad
de estudiantes de las instituciones educativas. Otros modos de nombrar que suelen vivir en las escuelas
(alumnos especiales; alumnos con necesidades educativas especiales; alumnos con necesidades diferentes; alumnos con capacidades diferentes; etc.) han sido cuestionadas por numerosos especialistas. Por
estas razones no serán usadas aquí.
¿A qué llamamos discapacidad?
En la Convención no figura una definición de
discapacidad ya que se considera que este
concepto es dinámico y va cambiando a lo largo
del tiempo. Sin embargo, citamos aquí una idea
que se propone en su artículo 1:

J. M. Tomé y Andrea Köppel
“(…) la concepción de alumnos con necesidades educativas
especiales conlleva el riesgo de “etiquetar” ya que la sola
mención al término “especial” genera en los docentes bajas
expectativas en cuanto al rendimiento del alumno”

“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
Esta caracterización contiene la palabra “deficiencia” que podría interpretarse como una connotación
negativa. Sin embargo, nos interesa remarcar la última parte de esta idea, en la que se establece que es la
sociedad la que discapacita a través de las diversas barreras que le presenta a las personas.
Jenny Morris
“Una incapacidad para caminar es una deficiencia, mientras
que una incapacidad para entrar a un edificio debido a que la
entrada consiste en una serie de escalones es una discapacidad. Una incapacidad de hablar es una deficiencia pero la
incapacidad para comunicarse porque las ayudas técnicas no
están disponibles es una discapacidad.
Una incapacidad para moverse es una deficiencia pero la incapacidad para salir de la cama debido a la falta de disponibilidad
de ayuda apropiada es una discapacidad”

¿Cuáles son las visiones de la discapacidad que han existido a lo largo del tiempo?
Hablamos de visiones de la discapacidad porque entendemos a la discapacidad como una construcción
social, histórica, política y cultural. Como tal, ha ido variando en diferentes épocas y ha ido clasificando a
diferentes grupos como personas con discapacidad y bajo diversas nominaciones.
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El modelo de prescindencia
Las características o presupuestos esenciales del modelo que se denominará de prescindencia son dos: la
justificación religiosa de la discapacidad, y la consideración de que la persona con discapacidad no tiene
nada que aportar a la comunidad. En primer lugar entonces, se asume que las causas que dan origen a la
discapacidad son religiosas: un castigo de los dioses por un pecado cometido generalmente por los padres
de la persona con discapacidad, o una advertencia de los dioses acerca de que la alianza se encuentra rota
y que se avecina una catástrofe. En cuanto al segundo presupuesto, se parte de la idea de que la persona
con discapacidad no tiene nada que aportar a la sociedad, que es un ser improductivo y además una carga
que deberá ser arrastrada, ya sea por los padres o por la misma comunidad. (Palacios, A., 2008:37)
El modelo médico rehabilitador
Entiende que las PCD pueden integrarse a la sociedad, aunque son asociadas con la enfermedad. Para
hacer posible esa integración, las PCD deben ser “rehabilitadas”, “normalizadas” a través de diferentes
estrategias: trabajo protegido, la educación especial y los tratamientos médicos orientados a curar sus
“patologías”. Durante ese proceso surgió el modelo psicopedagógico que, basado en criterios de
semejanza y diferencia entre el alumnado establecido como normal y el etiquetado como anormal,
construyó la base de la creación de las escuelas especiales.
El modelo social de discapacidad
Parte de la premisa de que las causas de la discapacidad son preponderantemente sociales, sin por esto
dejar de lado que también alude a dimensiones como la política, la cual supone las decisiones que realizamos al momento de comunicarnos, de relacionarnos, de construir el entorno. Cultural, ya que la discapacidad también comprende una idea de hombre/mujer. Histórica, porque como se ha dicho tiene que ver
con el contexto. Es por ello que la idea de discapacidad nunca será la misma, ya que es una correlación de
fuerzas y será acorde a los intereses de un determinado momento quiénes serán entendidos como PCD. .
En otras palabras, la discapacidad estaría constituida por los factores sociales que pueden restringir,
limitar o impedir una vida plena en la sociedad. El llamado Modelo Social entiende la discapacidad como un
producto de las relaciones de poder desiguales en la sociedad (Cobeñas, 2011). Este modelo fue
concebido por el Movimiento de PCD, encarnando el argumento de que “la discapacidad debe ser
entendida no como un déficit corporal, sino en términos de las formas en las cuales la estructura social
excluye y oprime a las personas con discapacidad” (Hughes, 2002:59).
El modelo de derechos humanos
Desde la década del ´80 se ha venido consolidado una visión diferente hacia las personas con discapacidad
que se centra en la mirada de las PCD como sujetos de derecho, es decir, en su condición de ser humano
en igualdad de derechos y dignidad que los demás. La firma y ratificación de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad determinó la consolidación de este nuevo paradigma de la
discapacidad, el Modelo de Derechos Humanos, el cual es considerado como una continuidad con el
Modelo Social de Discapacidad.
Juan Cobeñas
“En la escuela común me he sentido muy asistido y en mi ambiente. Me ha
gustado saber cómo es el mundo de los chicos sin discapacidad y me ha sido útil
estar en ese mundo con mis particularidades. Me gusta mucho saber que he
dado mi discapacidad al grupo como parte de la normalidad de una sociedad”.
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Acerca de la educación inclusiva
¿Qué es la educación inclusiva?
La educación inclusiva implica que todas las personas de una misma comunidad aprenden juntas
independientemente de su origen, sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos
que presentan cualquier problema de aprendizaje o cualquier discapacidad. La escuela inclusiva no pone
requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente
efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación.
La escuela común tal como la conocemos hoy en día debe abrir sus puertas a todas las personas, pero ese
solo gesto no es suficiente. Para que la escuela común sea realmente inclusiva es necesario comprender
que educar no se trata de que todos los alumnos lleguen de la misma manera y al mismo tiempo a los
mismos precisos conocimientos, ni tampoco de brindar las mismas estrategias de enseñanza para todos.
(…) “implica modificar substancialmente la estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica de las
escuelas para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, de
forma que todos tengan éxito en su aprendizaje y participen en igualdad de condiciones. En la escuela
inclusiva todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades”.
(UNICEF/UNESCO)
Carlos Skliar
“(…) cabe aquí la pregunta acerca de quién es el problema pedagógico en relación
con las diferencias, con todas las diferencias. La respuesta es muy simple: el
problema es de todos, a cada instante. No es del “diferente”, no es del maestro, no
es de las familias, no es de los otros alumnos. Por tanto, estas propuestas deben
suponer el hecho de repensar todo el trabajo -o la ausencia de trabajo- en torno de
las diferencias, de las diferencias conocidas y de las desconocidas”.

En muchas escuelas se habla de integración.
¿Es lo mismo integrar que incluir?
Integrar e incluir no son sinónimos.
El concepto de integración hace referencia a la adaptación de una persona a una cultura, a una forma.
En el caso escolar, apunta a que es el niño, con supuestas necesidades especiales, el que debe adaptarse
al grupo y a la institución que le abre sus puertas. Todo en la escuela común se mantiene estable, mientras
el niño y su familia realizan todos los esfuerzos necesarios para quedar dentro del sistema. El sistema
educativo responde con este formato a un mandato de homogenización y eliminación de las diferencias,
apoyado en una tradición normalizadora -las “Escuelas Normales”- en el cual las diferencias, con
frecuencia, están relacionadas con “el déficit”.
El concepto de inclusión, en cambio, presume que es la escuela la que debe dar respuesta a la diversidad.
El supuesto del cual se parte es que hay que modificar el sistema para responder a todos los alumnos, en
vez de entender que son los alumnos los que se tienen que adaptar al sistema.
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R. P. Mc Dermott
“(…) no negamos que, por la razón que sea, algunos niños aprenden más lentamente que los otros o de una manera diferente. Se trata solo de que, sin los
arreglos sociales que atribuyen importancia a los ritmos diferenciales de aprendizaje, la discapacidad de aprendizaje no existiría”.

¿Cómo se trabaja actualmente con las integraciones?
La escuela especial maneja el concepto de integración en sus relatos. Por otra parte cada institución común
tiene la atribución de manejar sus propios criterios en relación con la cantidad de alumnas y alumnos
“integrados” por curso. Allí se determina que para matricular estudiantes con discapacidad se deberá
presentar un “Proyecto Pedagógico Individual”1 (PPI), el cual a su vez aclara las “adecuaciones curriculares” que se deberán hacer para que esta integración sea posible. De alguna manera se establecen de
antemano parámetros en las posibilidades de desarrollo de los estudiantes. De este modo, “el alumno
integrado” es una excepción en la matrícula y cada institución tiene la atribución de decidir si lo acepta o no,
y bajo qué condiciones.
La mayoría de las escuelas que aceptan integraciones lo hacen a través del recurso “Maestro integrador
externo”, al cual se lo solicita para cooperar con el docente a cargo del grupo y favorecer el aprendizaje del
estudiante integrado. Aquí es posible observar de qué manera la lógica subyacente continúa asumiendo
que el niño integrado con su maestro integrador funcionan por una parte, y los demás alumnos con su
maestro “común”, por otra. El niño queda aislado como un “extraño” que está en el aula, que no es
comprendido, que casi no es conocido ni por sus compañeros ni por el maestro de grado. El maestro
integrador también permanece ajeno a esa comunidad educativa. Su ayuda en el aula es una manera de
“aliviar” la tarea del maestro, y por eso es muchas veces apreciado. Pero a la vez para esa escuela se
configura en un recordatorio del “no poder”, de su “falta de capacidad” para enseñarle a este alumno.
¿Qué diferencia hay con una propuesta inclusiva?
Pensar la idea de establecimientos educativos que alojen la diversidad teniendo personal de la institución
que se ocupe con mayor énfasis de los niños y las niñas que, circunstancial o permanentemente, requieren
otros niveles de asistencia, es promover una institución que se piense como inclusiva y no casualmente
como receptora de “otros” que necesitan ayuda.
La construcción de un currículum común que tome en cuenta lo diverso es una condición necesaria para
acompañar a los niños y a las niñas en su singularidad, sin referirnos solamente a quienes tienen una
“discapacidad certificada” (por otra parte nos preguntamos: ¿por qué un niño debería tener un certificado
que legitime una discapacidad para recibir las ayudas necesarias?). Es necesario que la currícula sea una
herramienta abierta y flexible, que pueda tomar en cuenta las posibilidades actuales del estudiantado pero
realizar una apuesta hacia sus potencialidades, priorizando la posibilidad de pensar, razonar, discutir.
Carol Ann Tomlinson
“(…) todos los estudiantes necesitan la energía, el afecto y la capacidad del
docente. Tienen eso en común porque son seres humanos jóvenes. Pero difieren
en cuanto a cómo los necesitan. A menos que entendamos y tomemos en cuenta
esas diferencias, les estaremos fallando a muchos”.

1

En este vínculo se puede hallar un documento de orientaciones para la elaboración de PPI
que propone la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires:
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacionespecial/documentos/documento_de_apoyo_7.pdf
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Garantizar a la totalidad de los niños y las niñas la posibilidad de experiencias enriquecedoras, con sentido,
incluyendo diferentes modalidades de enseñanza y diferentes recursos técnicos.
Para que la inclusión se convierta en realidad es preciso que las prácticas institucionales y pedagógicas se
transformen en prácticas inclusivas.
¿Cuál es la dinámica de trabajo en las escuelas inclusivas?
¿Qué debemos exigirles a nuestras instituciones?

Se espera que los maestros de grado y profesores de las escuelas inclusivas conformen equipos de trabajo
junto con el equipo directivo, y otros profesionales de la educación -psicopedagogos, psicólogos, maestros especiales-, con el objetivo de diseñar y llevar a cabo propuestas de enseñanza diversificadas, que
satisfagan las necesidades específicas de los estudiantes, sus intereses particulares, sus formas diversas
de aprender.
Para que esto sea posible, debe modificarse la dinámica usual de las escuelas, en las que cada docente es
responsable de un único grupo de estudiantes, los maestros especiales se encargan de los alumnos integrados, los directivos solo gestionan y el equipo de orientación retira del aula a los alumnos “con problemas” para trabajar con ellos por separado.
En las escuelas inclusivas los estudiantes son alumnos de toda la escuela. Por lo tanto, el equipo docente
completo así como el equipo directivo y el de orientación son responsables de la totalidad del alumnado.
Esto implica que deben planificar de manera cooperativa, sumando miradas e ideas para que todos
puedan aprender. El maestro especial colabora con el maestro de grado, asesorando, sugiriendo,
colaborando en el aula y también durante la planificación.
En las escuelas inclusivas los agrupamientos son flexibles. Esto implica que un alumno puede participar de
diversos grupos según el contenido o el área que se esté estudiando, y estos grupos pueden pertenecer a
su aula o a otra, a su mismo grado o a otro.
La idea de planificar la enseñanza se amplía: no se trata solo de seleccionar/diseñar y secuenciar las
propuestas, sino también de pensar los agrupamientos más convenientes en función de objetivos de
aprendizaje de todos los alumnos y las interacciones que se buscarán favorecer para provocar avances.
Planificar desde esta perspectiva es necesariamente una tarea de equipo.
Carol Ann Tomlinson
“(Se) parte de una actitud mental positiva: asumimos que todos pueden hacer un
buen trabajo y nos preocupamos por cómo debemos enseñarles para llevarlos
hacia el éxito”.
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Algunos ejemplos pueden servirnos para ilustrar maneras posibles de poner en acto esta flexibilización
institucional.
Experiencia:
Sesiones simultáneas de lectura
En el siguiente sitio de internet se puede acceder a la propuesta, su fundamentación, los contenidos
abordados, así como filmaciones de sesiones de trabajo, de las etapas de planificación y de reflexión por
parte de los docentes, y a producciones de los chicos que participaron.
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/sesiones_simultaneas_de_lectura/experiencias.html

Esta experiencia se llevó a cabo en el año 2012 en escuelas públicas de la Provincia de Buenos Aires
correspondientes al Nivel Inicial de la escolaridad. Se trata de una actividad en la que los alumnos de todas
las salas (de todas las edades) se involucran simultáneamente. Para ello, las docentes planifican de manera
conjunta cuáles serán los textos que van a leer, de qué manera se va a presentar la propuesta a los niños,
cómo van a trabajar en cada grupo, qué docente tomará cada texto, qué actividades se van a proponer en
relación a esta lectura, etc.
Los niños deben elegir, independientemente de qué sala o qué edad tengan, el cuento que quieren
escuchar. Quienes elijan el mismo cuento conformarán un grupo de trabajo con una de las docentes de la
institución en una de las salas (aunque no sea la propia), trabajarán sobre dicho texto, y posteriormente
cada niño volverá a la sala de la que proviene, con la docente de dicha sala, a compartir con sus compañeros la experiencia de trabajo con el cuento elegido.
Experiencia:
Secuencia de sellado de cuerpos geométricos
Si bien la secuencia de sellado de cuerpos geométricos constituye un “clásico” de la enseñanza de la
geometría, tanto en el Nivel Inicial como en el Primer Ciclo de la Educación Primaria, la experiencia que
compartimos contó con la posibilidad de ser registrada y analizada. Esta posibilidad nos permite volver una
y otra vez sobre los registros (tanto escritos como audiovisuales), y reflexionar sobre diversas variables que
se pueden tener en cuenta al momento de la planificación y puesta en aula.
En el siguiente sitio de internet se puede acceder a la propuesta llevada a cabo en una escuela pública de la
Provincia de Buenos Aires del Nivel Inicial en el año 2012/2013.
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/geometriaeneljardin/experiencias.html

En este caso la secuencia se desarrolla en una única sala. En el video podemos identificar la presencia de
más de una maestra. La colaboración se pone en acto en el modo en que una de ellas brinda apoyos a
ciertos alumnos, mientras que otra gestiona las actividades con todo el grupo. Los apoyos se despliegan
para que los niños participen del mismo tipo de actividad que el resto de sus compañeros, sin resolverles el
problema planteado pero facilitando sus posibilidades de participación.
Vemos una serie de actividades diferentes (para explorar, anticipar, explicar, discutir, validar, etc.), con
diversas formas de trabajo (individual, intercambios en parejas y en pequeños grupos, intercambios con los
docentes, intercambios colectivos) que se desarrollan alrededor de un mismo contenido, estrategias que
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constituyen uno de los aspectos de la diversificación de la enseñanza. También se puede observar que los
grupos de trabajo no son siempre los mismos.
Los ejemplos que hemos brindado corresponden al Nivel Inicial. Sin embargo pueden pensarse propuestas similares para los otros niveles de la escolaridad. La única condición es el compromiso de toda la
2
escuela para la transformación de las prácticas institucionales .
¿Significa esto que no se pueden proponer dispositivos
específicos para que algunos alumnos trabajen fuera del aula?
No se trata de limitar las propuestas sino de inventar maneras diversas de trabajar con los alumnos según
las necesidades que se identifiquen en un momento determinado. Muchas veces son convenientes
momentos de estudio o de reflexión fuera del grado, ya sea de manera individual o en pequeños grupos.
Pero estas instancias no deben ser los únicos momentos de trabajo; es decir, el aula debe ser para todos
los alumnos un lugar en el que aprenden y se relacionan, independientemente de que se propongan otros
espacios de manera complementaria a la actividad del curso. Para muchos chicos y chicas, apropiarse del
aula como un espacio de pertenencia y de producción de ideas implica un trabajo de construcción para el
cual necesitarán tiempo y ayuda.
Existen experiencias muy ricas en las cuales los estudiantes participaron de instancias de trabajo
complementarias a las de su aula durante un tiempo, y que han sido muy beneficiosas. Adjuntamos dos
ejemplos a continuación.
Experiencia:
“Maestro de apoyo psicológico ”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20103

Nos convocan por un niño, “Nicolás”, de primer grado, que se escapa del aula, sale corriendo, se tira por la
ventana, salta por los bancos, se esconde debajo del escritorio de la maestra.
Entre la MAP (maestra de apoyo psicológico) y Nicolás se instala un juego de llamados y escondidas,
presencias y ausencias, pedidos y entregas. Ya no habrá más corridas detrás de Nicolás: la maestra de
apoyo psicológico lo esperará sentada fuera del aula, y él sabrá que lo están esperando. También
aprenderán juntos a anticipar esos momentos en que Nicolás sale del aula como eyectado. Se trabaja con
el niño para que le pida permiso a su maestra para salir, y con la maestra para que le permita a Nicolás
hacer aquello que, por el momento, no puede dejar de hacer.
Lentamente va quedando incluido en una legalidad y aprende a reconocer las normas. “¿La seño me
deja?”, pasa a ser su preocupación. Una mañana, Nicolás, que se ha puesto debajo del escritorio, saca su
manito para acercarle a su maestra el cuaderno. La maestra levanta la vista buscando la mirada de la
MAP, quien le hace una seña animándola. La maestra recibe ese cuaderno y, por primera vez, lo abre.
Para su sorpresa descubre que Nicolás, a su modo y como podía, seguía desde su escondite los ejercicios
que ella copiaba en el pizarrón.
2

En secciones siguientes se hace referencia al Diseño Curricular para la Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires
y los ejemplos de flexibilización de propuestas que aparecen en su Tomo I, páginas 29 y 30.
3
Extracto del artículo “¿La seño me deja?”, de Laura Kiel, publicado en el suplemento de Psicología del diario Página/12 el 17/4/2010.
Puede encontrarse información sobre el proyecto MAP en: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/especial/pdf/map.pdf
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En otra oportunidad, mientras la maestra está haciendo pasar a los alumnos al pizarrón, Nicolás se sube al
escritorio, salta a un banco, empuja la silla de la maestra cerca del pizarrón y se para en el borde.
La maestra, que ya estaba a punto de retarlo y ordenarle que se bajara, cruza su mirada con la maestra de
apoyo psicológico y, alentada por ésta, le pregunta a Nicolás si quiere escribir. El nene le dice que no,
porque se va a caer. La docente le contesta que se quede tranquilo, que ella lo va a cuidar, y lo sostiene con
las dos manos. Nicolás muy sorprendido busca a su maestra de apoyo psicológico y le dice, asombrado:
“Ella dijo que no me va a dejar caer”. A partir de esto, la maestra del grado comienza a convocarlo y Nicolás
a responder. Deja de escaparse y, cuando necesita salir un ratito, sabe que puede pedírselo a su maestra.
La maestra de apoyo psicológico se retira.
Experiencia:
Grupos de aceleración

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2005 4

En el proyecto de grupos de aceleración en el que participé tenía que trabajar en el contraturno con un
grupo de alumnos con sobreedad que estaban cursando 4° grado por segunda vez. Los chicos asistían a
clase normalmente a la mañana y se reunían conmigo tres veces a la semana en el turno tarde dentro de la
escuela. Cada 15 días se acercaba a trabajar con nosotros un asistente técnico (AT) de Matemática y de
Prácticas del Lenguaje. Usábamos actividades que nos brindaba el proyecto y cada alumno tenía su
cuadernillo. La idea era que en el contraturno se iban a trabajar contenidos de 4°/5°, y así los chicos
adelantaban un año. Si todo iba bien, en lugar de pasar a 5° iban a pasar a 6°, para dejar de estar en
situación de sobreedad. Durante los primeros meses de ese 6° yo también los acompañaba en lo que
precisaran.
A veces, cuando venían las AT, también nos reuníamos con el Vicedirector y con la maestra de grado de los
chicos. En estas reuniones nos poníamos de acuerdo para planificar juntas y trabajar los mismos
contenidos en el turno y el contraturno. A veces la maestra del grado me pedía que asistiera a la mañana
para ayudarla en la gestión de algunas actividades. Esto pasaba sobre todo cuando tenía que empezar con
tema nuevo, o cuando quería usar algún juego, o trabajar en la producción o reescritura de textos. A veces
los juntaba a los chicos que iban al contraturno dentro del aula y yo trabajaba ayudándolos a ellos. Otras
veces ella me pedía que apoye a otros chicos que no iban al contraturno pero que en esos temas
necesitaban más atención.
Las mejores experiencias resultaban cuando trabajábamos una tarea con los chicos en el contraturno y la
maestra del grado trabajaba eso mismo unos días después en el aula. En esas ocasiones, los chicos con
sobreedad que casi siempre eran los que no sabían o los que no decían nada, se convertían en los que más
participaban. Los demás compañeros los escuchaban y aprendían muchas cosas que ellos les decían. Se
les notaba la alegría de poder participar de la clase desde otro lugar.
J. Tyne
“Las comunidades y sociedades saludables y vigorosas que acogen e incluyen a todos sus miembros dependen de personas con y sin
discapacidades trabajando juntas en relaciones de igualdad, haciendo uso de sus talentos únicos e individuales para el beneficio de
todos. El creciente interés en la inclusión ha ayudado a las personas a percibir y apreciar que la exclusión es un problema y no un
estado natural”.

4

Relato de Roxana, docente “aceleradora” del proyecto “Reorganización de las Trayectorias Escolares”. Puede encontrarse el relato de
otra experiencia sobre este mismo proyecto, más tarde llevado a cabo en la Provincia de Buenos Aires, en: http://servicios2.abc.gov.ar/
lainstitucion/revistacomponents/revista/archivos/abc-delaeducacion/numero02/ArchivosParaImprimir/la_maestra_de_la_capa_amarilla.pdf
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¿Está avalada por las autoridades ministeriales esta flexibilidad institucional?
Sí. De hecho, las propuestas que presentamos como ejemplo -así como muchas otras que pueden encontrarse en los sitios de internet de los ministerios (nacional, provincial, de CABA)5- son experiencias que
surgieron desde estos organismos.
Por otro lado, el Diseño Curricular y el Marco General de Política Curricular de la Provincia de Buenos Aires
6
contienen de manera explícita alusiones a esta flexibilidad . Es obligación de las autoridades de los
organismos de Educación del país brindar apoyo a las iniciativas inclusivas de las instituciones educativas,
ya que tanto ellos como los docentes y directivos son los representantes del Estado en las escuelas.
¿Cómo pensar la enseñanza para una educación inclusiva?
Cada estudiante debe encontrarle sentido a lo que enseñan los docentes. El proceso de encontrar ese
sentido depende de los conocimientos disponibles del alumno -los conocimientos previos y los que va
construyendo a medida que interactúa con otros y con las situaciones nuevas que se le plantean-, sus
intereses, sus creencias, sus maneras de aprender y sus actitudes respecto de sí mismo y de la escuela.
Por lo tanto, los docentes deben conocer a sus alumnos, escuchar qué les preocupa, qué les interesa,
saber cómo marchan su aprendizajes.

Carlos Skliar
“(…) educación debería ser, está claro, sinónimo de relación, sinónimo de conversación”.

Sabemos que se aprende mejor cuando las experiencias de aprendizaje impulsan al estudiante un poco
más allá de su nivel independiente. Cuando un alumno solo realiza tareas mecánicas, se produce poco o
ningún aprendizaje nuevo. Por otro lado, si las tareas están demasiado alejadas de su actual estado de
conocimientos, tampoco lograremos que aprenda. Es importante, entonces, identificar qué saben y cómo
lo saben, establecer metas de avance para cada uno desde el lugar en el que se encuentre respecto de los
aprendizajes que queremos que logre.
7

Las tareas que se propongan deben ser igualmente importantes y significativas para todos , aunque no
necesariamente iguales. Es posible utilizar muchas vías de aprendizaje. Algunas personas aprenden mejor
apoyándose en lo que escuchan, otras en lo que ven y otras en el tacto o el movimiento. En lugar de
proponer tareas que involucren un único modo de interactuar con la situación y los conocimientos, es
posible incluir maneras diversas de interacción: materiales audiovisuales -videos, grabaciones, canciones,
programas de computadoras, dibujos, etc.-; materiales que puedan ser manipulados -juegos, recortables
y plegables, maquetas, cuerpos geométricos de madera, acrílico, cartón; telgopor; etc.-; actividades que
pongan en juego al cuerpo y el movimiento - dramatizaciones, móviles, etc.-.

5

En la sección Bibliografía brindamos las direcciones a dichos sitios.

6

Más adelante en este mismo material incluimos una sección de análisis de estos documentos, así como de las leyes
de educación, que promueven la puesta en acto de estrategias inclusivas como las que analizamos aquí.
7
Para Carol Ann Tomlinson, se trata de “tareas respetuosas”. “Esto significa que el trabajo de todos debe ser igualmente entretenido,
agradable e importante. Es muy fácil caer en el hábito de darle a ciertos alumnos tareas sin sentido y a otros las tareas preferidas.
Lo que debes procurar es que cada alumno esté centrado en el conocimiento o destreza esencial. Y que cada alumno tenga que pensar
para hacer su trabajo”.
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Lo relevante, además de esta diversidad de recursos, será lo que se haga a partir de lo que ellos habilitan:
qué reflexiones se pueden favorecer; qué inferencias y conjeturas se pueden plantear y cómo las
pondremos a prueba ; qué relaciones se pueden establecer entre las ideas que surgen a partir del uso de
uno u otro; etc. Es decir, cómo vamos más allá de ese recurso, qué nuevas ideas podemos producir a partir
de estas maneras de acercarnos a la situación y cómo podemos extenderlas a otras situaciones en las que
dicho recurso no estará necesariamente disponible. El rol del docente es fundamental para que esto sea
posible, de modo que la actividad no quede reducida a lo anecdótico de ver, tocar, moverse o escuchar.
Es interesante señalar también que toda propuesta que se aborda desde esta diversidad de modos de
acceso e interacción se enriquece, puesto que las distintas maneras de aproximarse al conocimiento en
juego nos permiten anoticiarnos de diferentes aspectos que lo constituyen, complementando y enriqueciendo aquello que con una única vía de entrada hubiera sido, quizás, incompleto.

Pero en el caso de materias “abstractas”, ¿cómo es posible diversificar la enseñanza?
Los modos de acceder e interactuar con los conocimientos son diversos, independientemente del área de
estudio que estemos considerando.
Tomemos por caso el área de Matemática, una de las asignaturas que históricamente provoca los mayores
niveles de fracaso escolar. Si se quieren estudiar los números, hay quienes hacen más hincapié en los
sonidos de los nombres y las regularidades que “descubren”; otros, se enfocan más en lo que “ven” en las
escrituras. Por ejemplo, quienes se centren más en lo auditivo podrían encontrar relaciones como “siempre
después de un número que termina en ocho viene uno que se llama igual pero termina en nueve”. En el caso
de sumas como 200 + 50 + 3, podrían saber que el resultado es “doscientos cincuenta y tres” porque “si
los vas leyendo, los nombres de los números te lo van diciendo”.
Pero incluso en el caso de centrar la atención en la escritura, distintas personas podrían encontrar más
comprensible una manera de anotar que otras, debido a las relaciones que pueden identificar o no en cada
una. Por ejemplo, frente a un cálculo hay quienes comprenden mejor escrituras largas y otros, escrituras
más cortas; algunos prefieren escrituras horizontales mientras que otros se relacionan mejor con las
verticales.
Algunos alumnos podrían producir escrituras de números usando lápiz y
papel; otros, con la computadora. Algunos podrían dictarle sus producciones a otro (un maestro, un asistente, un compañero); otros podrían
armarlos usando tarjetas con los valores que subyacen a la descomposición decimal del número en cuestión.
Estas preferencias por una u otra manera de aproximarse o de producir ideas no tiene que ver necesariamente con cuestiones “genéticas” o vinculadas a déficits. Tampoco es cierto que a un alumno que
produce ideas mayormente apoyadas en, por ejemplo, lo auditivo solo debemos proponerle actividades
basadas en este sentido, ni que solo puede producir en esta línea. Identificar en qué se apoyan los alumnos,
cuáles son sus preferencias e intereses, debe ser para los docentes un recurso para pensar y planificar la
enseñanza, pero no para limitar las propuestas; debe ser un punto de partida, pero nunca un techo para lo
que los alumnos podrían aprender.
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¿Por qué es importante la educación inclusiva?
En principio, deberíamos preguntarnos por qué es importante la educación. Son muchas las respuestas que
podrían darse a una pregunta tan amplia y también son muchos los pensadores de todos los tiempos que
han aportado su mirada al respecto. Elegimos vincular la educación con la idea de vida: educamos para
construir nuestra vida en sociedad, para vivir mejor, para relacionarnos con los demás, para sentir y
compartir, para conocer lo que otros han pensado y piensan, para construir ideas propias, para elegir lo que
nos gusta y lo que no, para comunicarnos, para liberarnos, también para el trabajo, para seguir estudiando… Y tantas otras cosas… La educación nos abre las puertas del mundo, no solo del conocido, sino
también de otros mundos, pasados, remotos, imaginarios, posibles, y también de mundos a ser construidos.
Patricia Sadovsky
“(…) es importante colocar a una persona en posición de poder, con las distintas
acepciones de la palabra poder. Que diga “puedo y como puedo tengo poder”.
El conocimiento da poder. Y colocar al estudiante en contacto con esta idea del poder a
través del conocimiento apunta a la construcción de un sujeto autónomo”.

Pero “el futuro no está determinado de forma absoluta, sino que se construye, se inventa. Si se considera
que el presente se explica por las decisiones que se tomaron en el pasado, entonces, lo que suceda en el
futuro, depende de las decisiones que hoy estamos tomando. No existe un futuro -único y predeterminado-,
sino un abanico de posibilidades. Estos “futuros posibles” se encuentran en germen -como indicios- en el
presente, en mayor o menor medida. La concreción de un camino u otro depende entonces de las
decisiones y las acciones humanas que clausuran, potencian o desarrollan esas posibilidades. (…)diseñar
el futuro significa crear hoy las condiciones para que todos los niños/as, jóvenes y adultos/as de la provincia
puedan elegir, entre los muchos futuros posibles, aquel que deseen y generar sus proyectos personales y
sociales desde el presente, a partir de vivir en las instituciones educativas condiciones fecundas para su
gestación”. (DGCyE, 2008)
Teniendo en cuenta que todas las personas tienen derecho a la educación, la inclusión educativa resulta
incuestionable.

Inclusion International
“La educación es un derecho, no un privilegio”

Pero es importante identificar una segunda cuestión que a veces queda invisibilizada: es importante porque
todas las personas se benefician con la educación inclusiva.
La totalidad del alumnado -no solo los alumnos y las alumnas con discapacidad- tienen acceso a servicios y
ayudas que anteriormente eran exclusivos de la educación especial. Todos participan de experiencias ricas,
significativas para todos, en consonancia con sus intereses y conocimientos disponibles; todos avanzan
recibiendo los apoyos necesarios sin que esto signifique bajar la calidad; aprenden a participar en
intercambios con otros, pares y adultos, a buscar distintos caminos, a inventar distintas formas de producir
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ideas. Aprenden asimismo que la sociedad es diversa, que las personas somos todas diferentes, que la
diferencia es un valor. Se enriquece, de este modo, la formación del alumno como persona y como parte de
una sociedad que podrá ser cada vez más inclusiva.
Los docentes trabajan en equipo, no son individuos aislados frente a los problemas que se les plantean día a
día en las situaciones escolares. Se los habilita para diseñar y ensayar soluciones posibles, revisarlas y
modificarlas, puesto que las decisiones son compartidas. La mirada de cada uno se ve enriquecida por la
colaboración con otros, por la diversidad del cuerpo de profesionales, por nuevas ideas, sugerencias,
acciones de las que puede ser partícipe, y sobre las que puede discutir y reflexionar. Se los habilita a
apoyarse en otros, pedir ayuda y recibirla. El rol docente se transforma: ya no es un sujeto solitario cargado
de tareas y responsabilidades -y eventualmente, de “culpas”-, sino un profesional que forma parte de un
grupo de personas conjuntamente responsables de la elaboración y revisión permanente de propuestas
significativas y de calidad, adaptadas a las necesidades de los alumnos de su institución.

Inadi
“La educación puede desarrollarse de forma tal que estimule en los/las alumnos/as diferentes formas de relacionarse entre sí. Por lo
tanto, el aula puede constituirse en un espacio a partir del cual se creen prejuicios, estereotipos e incluso se promueva la
discriminación y la exclusión, o bien, puede ser un ámbito desde el cual se enseñe el igual valor de todas las diferencias personales,
que hacen de cada persona un individuo diferente a todos/as los/las demás y a cada individuo una persona igual a las/los otras/os, con
capacidad de enriquecerse de la heterogeneidad de los/as demás”.

¿No sería conveniente esperar a que las escuelas y la formación de los docentes mejoren para
trabajar por una educación inclusiva?
No. Los niños, niñas y adolescentes no deberían tener que esperar para que se cumpla su derecho a la
educación.
Muchos docentes insisten sobre la idea de “Yo no estudié para esto”, “No tengo formación suficiente”, “No
puedo”. Este tipo de respuesta proviene de la soledad desde la que trabajan hoy en día en las instituciones
educativas. Pero la educación inclusiva no espera que el maestro en soledad aborde más problemas de los
que ya tiene. Los equipos escolares en su conjunto deben identificar cuáles son las barreras existentes para
la participación y el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes en su propia escuela, entre sus propios
docentes, e implementar las medidas necesarias para superarlas. Sin duda es un trabajo complejo y
dinámico, que nunca está acabado, que siempre está en revisión y ajuste, y que precisa ser abordado de
manera conjunta, avalado, fortalecido y acompañado por los inspectores, supervisores y equipos de
gestión. En lugar de resistirnos a cumplir con un derecho humano fundamental, deberíamos buscar apoyos
y acompañamiento para conseguirlo.
Estos apoyos podrían incluir, también, propuestas de formación continua de docentes en ejercicio. A pesar
de no haber contado con una formación inicial inclusiva, maestros y profesores podrían seguir formándose
para transformar sus prácticas a la luz de estos nuevos conocimientos y de las experiencias de inclusión
que podrían transitar mientras se capacitan. Estos espacios de capacitación en servicio pueden ser
solicitados y gestionados ante autoridades ministeriales por directivos e inspectores.
Paralelamente, es necesario también que la formación docente inicial incorpore en sus planes de estudio
dimensiones que tematicen la diversidad y la inclusión. Actualmente estas cuestiones están ausentes de la
formación obligatoria, y su abordaje depende casi exclusivamente de las voluntades individuales de
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formadores preocupados por el tema. Pero estos cambios, que no solo son cambios curriculares sino
también culturales, podrían llevar varios años. Durante ese largo período de tiempo muchas personas
quedarían privadas de su derecho a una educación de calidad, su futuro quedaría limitado y ligado a los
recortes que la mayoría de las propuestas actuales les ofrecen. Esta postergación es violatoria de los
derechos humanos y no podemos permitirnos avalarla.
Patricia Sadovsky
“Dar clase no es un proyecto individual, un acto privado, sino un hecho colectivo y público. Y se necesita
contribuir con el docente, porque la formación que se le ofrece en general no apunta a esto.”

¿Existen países con sistemas educativos inclusivos?
Desde hace varios años muchos países han iniciado su camino de transformación hacia instituciones y
prácticas inclusivas. Canadá es uno de los ejemplos paradigmáticos. Su preocupación por la inclusión
proviene en parte de la peculiaridad de su población, que es de origen inmigrante en un elevado porcentaje.
Además, conviven dos lenguas oficiales así como otras lenguas y grupos minoritarios de pueblos
originarios. Así, la diversidad constituye un elemento fundacional de su identidad.
Dentro de este país, la provincia de New Brunswick propone un modelo escolar que comenzó a funcionar
en la década de 1980, y que demuestra que la inclusión es posible con el compromiso de todas las partes
involucradas -estudiantes, padres, docentes, directivos, autoridades estatales- y sin necesidad de
8
presupuestos extraordinarios, sino redistribuyendo recursos económicos, materiales y humanos .
La experiencia canadiense ha implicado varias modificaciones al sistema usual, las cuales se han
constituido en apoyos para el trabajo en aulas heterogéneas.
Los maestros especiales ya no trabajan “aparte” sino en las escuelas comunes, con nuevas funciones.
El nuevo rol se llama “Profesor de métodos y recursos”, e implica que colaboren con los docentes comunes,
los asesoren, ayuden y animen en su tarea dentro de la escuela común y dentro del aula.
Asimismo, se capacita sostenidamente a los docentes en ejercicio, especialmente en relación a estrategias
de enseñanza que tengan en cuenta la diversidad. “(…) se ofreció a los profesores distintas oportunidades
para desarrollar capacidades imprescindibles para el éxito del programa de inclusión. En ocasiones se
trataba de la asistencia a seminarios, cursos, conferencias y eventos similares. En otros casos se liberaba a
profesores para que trabajasen conjuntamente en la preparación y planificación de las clases. Otras
estrategias involucraban a los profesores en reuniones con padres o trabajando con asesores externos
como psicólogos, terapeutas y médicos. Las actividades de formación del personal fueron diversas y
tratando siempre de cubrir las necesidades de los profesores” (Porter, 1996)
Por otro lado, se asumió desde un principio que la inclusión implicaría la aparición de problemas y obstáculos no previstos en las escuelas. Esto promovió la implementación sistemática de reuniones de resolución de conflictos a las que denominaron “Profesor ayuda a profesor”. Se trata de reuniones dentro de la
misma escuela, de media hora de duración, en las que un docente puede consultar con sus colegas acerca
8

El artículo que se encuentra en la siguiente dirección de internet describe y analiza el modelo inclusivo canadiense,
y lo compara con el modelo español, más vinculado a la integración que a la inclusión:
http://www.redalyc.org/pdf/274/27411341012.pdfhttp://www.zarauzgune.com/prestakuntza/formakuntza/
http://www.redalyc.org/pdf/274/27411341012.pdf
moduloen%20dokumentuak/elkarbizitza/documents/portercas.doc
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de estrategias para resolver una situación a la que se enfrenta. En algunas ocasiones, también se convoca
a expertos externos.
Patricia Sadovsky
“Estamos concibiendo a un docente como un intelectual; para que pueda ser un intelectual tiene
que producir ideas, y para poder producir ideas necesita condiciones”.

Un último dispositivo en funcionamiento lo constituye el “Grupo de servicio al estudiante”, conformado por
los profesores de métodos y recursos y los directivos de la escuela. Este grupo tiene el objetivo de facilitar el
contacto entre los directivos y las situaciones que se están dando dentro de la institución: las necesidades
de los estudiantes, los vínculos entre familias y profesores, y fundamentalmente los apoyos que necesitan
los docentes para responder a las exigencias de las aulas inclusivas. “Los minutos vuelan y el grupo evalúa
toda acción emprendida con relación a determinada cuestión surgida en las reuniones anteriores. Se
plantean nuevas cuestiones y el equipo establece las prioridades para ayudar con la mayor eficacia posible
a profesores, y por ende, alumnos.” (Porter, s/f). También en este caso si el grupo lo estima conveniente, se
puede solicitar ayuda externa.
Es interesante reflexionar sobre esta experiencia sin tomarla como modelo único y acabado, sino como
colección de ideas que han sido puestas en acto y han mostrado efectividad. Sin duda, pueden inspirarnos
en la creación de estos u otros dispositivos y estrategias adaptados a nuestras particularidades institucionales.
¿Existen experiencias de inclusión en Argentina?
En nuestro país, muchos proyectos se han propuesto desde una perspectiva inclusiva. Entre otros: “Reorganización de las Trayectorias Escolares” (Grupos y grados de aceleración), MAP (maestro de apoyo
psicológico), ZAP (zonas de acción prioritaria), Maestro+maestro, Escuelas del Bicentenario, Matemática
para todos. En todos estos casos se promueve la entrada en las escuelas de profesionales de la educación
de diversa formación para trabajar en colaboración con los maestros de grado y los equipos de conducción
en la identificación y eliminación de barreras para el aprendizaje. Si bien ninguno de estos programas
aborda de manera específica el trabajo con estudiantes con discapacidad, todos ellos promueven el trabajo
colaborativo para el mejoramiento de las prácticas de enseñanza en aulas heterogéneas.

20

En muchas instituciones de todos los niveles se vienen implementando las “parejas pedagógicas” y
“parejas didácticas”, puestas en práctica según los recursos humanos que cada escuela tiene disponibles
en diferentes momentos (por ejemplo, favoreciendo parejas maestro-maestro; maestro-maestro especial;
maestro-miembro de equipo de orientación; maestro-preceptor, maestro-bibliotecario, etc.).
Gordon Porter
“(…) hemos aprendido que brindar apoyo a los maestros es el factor más importante para hacer
funcionar la inclusión en nuestras escuelas. Cuando los maestros conocen y utilizan prácticas
pedagógicas efectivas, la inclusión funciona. Cuando se los ayuda en la identificación y resolución de
problemas que aparecen inevitablemente, la inclusión funciona. Cuando los directivos de las escuelas,
docentes expertos, psicólogos escolares y otros profesionales colaboran con los maestros de grado
brindándoles el apoyo que necesitan, a tiempo y de manera constructiva, la inclusión funciona”.

En relación a las PCD, las experiencias más ricas de las que tenemos noticia se han forjado en el
intercambio entre familias, instituciones y docentes comprometidos en la tarea de alojar las diferencias,
desentrañar las complejidades e inventar maneras de trabajar con ellas.
Compartimos a continuación el relato de Juan Cobeñas, quien cursó su escolaridad en una escuela común
de City Bell (La Plata). Tal como cuenta Juan, esta escuela pudo construir prácticas inclusivas gracias al
trabajo colaborativo entre él, su familia, y el equipo directivo y docente.
Mi vida en la educación 9
Juan Cobeñas
En mi infancia, mi vida estuvo muy condicionada por las decisiones de mi escuela especial. Me tuvieron en la escuela sin
darme nada de educación, hasta que me dejaron fuera de ella. Entrar y permanecer en la escuela especial es muy difícil
cuando piensan: “este chico es ineducable”.
Me dejaron fuera de la escuela especial a los seis años. En ese momento la situación de las personas con discapacidad
era diferente en todo el mundo, había menos conciencia de nuestros derechos que hoy.
Entonces mi madre se pone a buscar educación para chicos como yo en otras partes del mundo. Me recibe un Centro de
apoyo del Departamento de Educación en Inglaterra, me evalúan, y nos hablan de Comunicación Alternativa
Aumentativa. Como en las escuelas de mi país no había, mi madre estudia un posgrado, me empieza a educar y me
enseña, con ayuda de maestras que ella capacitaba.
A los nueve años entro a una escuela común, integrado por una especial, como decía la reglamentación. Ninguna
escuela especial en La Plata usaba Comunicación Alternativa Aumentativa, así que los apoyos eran de mi casa. Las
docentes de especial me pusieron obstáculos todo el tiempo. Fue muy humillante. Las autoridades de Educación
Especial de la Provincia me ayudaron, me dejaron salir del sistema especial y quedar sólo en común. Se basaron en que
mis apoyos venían de mi esfera privada. Seguí en la escuela común hasta terminar la secundaria.
En la escuela común, me he sentido muy asistido y en mi ambiente. Me ha gustado saber cómo es el mundo de los
chicos sin discapacidad y me ha sido útil estar en ese mundo con mis particularidades. Me gusta mucho saber que he
dado mi discapacidad al grupo como parte de la diversidad de una sociedad.
Estudio Letras desde hace dos años, en la Universidad Nacional de La Plata.
Me gustaría decir qué cosas son importantes y reproducibles de mi experiencia.
9

Extracto de la ponencia “Mi vida en la educación”, presentada por Juan Cobeñas en Educación inclusiva, base de la vida en comunidad.
14 y 15 de Octubre de 2011 organizado por Red de Familias por el cambio, Asdown Colombia, Inclusion International.
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En primer lugar, la escuela inclusiva debe tener la capacidad de usar lo que la persona con discapacidad necesita en
cuanto a apoyos y adaptaciones, que aseguren la comunicación y el aprendizaje. Sin una forma de comunicación
adecuada y eficaz nadie puede aprender.
Por otro lado, todos debemos tener los apoyos que necesitamos en nuestra vida en la escuela y fuera de ella. Yo tuve
y tengo asistencia personal que me paga mi obra social. Estoy trabajando por mi independencia en la comunicación
con ayuda de un laboratorio de Ingeniería de la Universidad de La Plata.
Me gustaría contar ahora cómo es tener asistencia personal. Lo primero, es decir que no me gusta tenerla, es mejor no
necesitarla. Pero mejor que todo es estar donde quiero estar y es así que la asistencia personal se vuelve deseable. Yo
necesito asistencia personal todo el tiempo que estoy fuera de la cama, y es así como desarrollo mis actividades y mis
gustos.
Mi asistente personal se tiene que mimetizar con el entorno, saber cuándo hablar y ser siempre mi voz. Saber, sobre
todo, cuando callarse. Quiero decir que no tiene que ser una ayuda académica, sino un apoyo transparente. Me hace
muy bien, sentirme apoyado por mi asistente personal, y decir mis cosas con confianza, porque está diciéndolas
correctamente, respetando cada letra que marco. Es muy importante, para mí esta confianza. Me hace posible estar en
todos los lugares, con mi voz y mi forma de ser. Yo elijo los asistentes personales y los entreno con mi familia.
Entrenarlos es cansador. Lleva mucho tiempo. Es difícil por mi forma de comunicación.
Volvemos ahora al tema de la inclusión: hay cosas que deben estar para que la inclusión funcione bien. Los docentes
deben saber que el alumno con discapacidad tiene todo el derecho a estar en la escuela común. Enseñarle es una cosa
propia de su profesión. Si el alumno no aprende lo que el docente quiere que aprenda, es el docente quien debe
aprender algo más: cómo enseñarle a esa persona. Ya demás preguntarse si es tan importante y necesario lo que está
enseñando. No es profesional, ni respetuoso pensar que el alumno es quien está fallando, y, en consecuencia, tiene
que irse a otro ámbito.
Me parece que hay dos condiciones muy trascendentes para la escuela inclusiva: una, es la capacitación de los
docentes y demás profesionales de la educación. Otra, es el liderazgo de los directivos y funcionarios de educación.
Ellos leen entre líneas las leyes y normas, y pueden hacer las cosas amigables, o lo opuesto. Un director que quiere
incluir transmite una conducta a toda la escuela y todos empiezan a tratar de encontrar la mejor forma de hacerlo. Esto
nos hace mucho bien. Lo sabemos, sin que nos lo digan, cuando nos quieren dentro de la escuela.
Es muy importante la comunicación entre el personal de la escuela, el alumno, la familia, y otras personas que tengan
relación con el alumno. Esto exige tiempo y espacio donde juntarse y hablar. La familia puede tener datos que ayuden a
la escuela. Si hay cuestiones de salud, como epilepsia, por ejemplo, la familia debe dar toda la información que la
escuela necesite. Eso nos hace sentir seguros y tranquilos a nosotros. Tenemos que lograr toda la fluidez que podamos
en las relaciones de este tipo. Y todo esto es posible de planificar y de hacer en una escuela donde la voluntad sea de
incluir a todos los que viven en esa comunidad.
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En estos sitios de internet encontrarán más detalles sobre la experiencia de Juan, y podrán acceder a otras
historias:
“Archivo Adjunto”. Boletín digital CENDIE N° 6, agosto de 2014. Sitio web que contiene entrevistas,
referencias a documentos y artículos vinculados a la educación especial, la inclusión y la discapacidad. En
particular, se puede acceder a una entrevista que se le realizó a la Prof. Elena Dal Bo, en la que cuenta su
experiencia en relación a la educación de su hijo, Juan Cobeñas.
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/cendie/archivo-adjunto/aa6_agosto-2014/index.html

“Hoy Bailaré”. Video de 25 minutos de duración, elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación en el
año 2012 a través de Canal Encuentro. Se relatan historias de inclusión educativa de personas de distintas
edades con diferentes discapacidades en la República Argentina.
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=115113

¿Es posible la inclusión en aulas con muchos alumnos?
¿O solo es posible con grupos reducidos?
Hemos brindado en secciones anteriores algunos ejemplos de experiencias de inclusión llevadas a cabo en
escuelas públicas comunes, esto es, escuelas con gran cantidad de alumnos en cada grado.
La inclusión no depende de la cantidad de alumnos por grado. Por el contrario, la cantidad de alumnos que
tiene cada grado impone condiciones sobre las cuales la institución debe diseñar creativamente los
dispositivos más adecuados a su realidad para lograr la inclusión.
Un dispositivo que ha sido efectivo en un aula con pocos alumnos puede no serlo en un aula con muchos
alumnos, y viceversa. Este hecho no significa que el dispositivo no sirve porque no es útil para cualquier
situación -si pensamos de este modo, estamos cayendo nuevamente en la trampa de la homogeneización,
queriendo universalizar cuestiones que no son generalizables-. Solo significa que esa estrategia resulta
efectiva en ciertas condiciones que quizás no reúne otro ámbito. En estos casos, el dispositivo efectivo
puede servirnos como “idea inspiradora” para inventar otras posibilidades que necesariamente serán
diferentes, variadas y originales.
¿Quién debe garantizar la educación inclusiva?
El Estado debe garantizar el cumplimiento de las leyes, tanto la Convención como las leyes de Educación,
así como la implementación de las políticas curriculares provinciales. Docentes, directivos, inspectores y
supervisores son los representantes del Estado en las instituciones educativas, por lo tanto son estos
equipos los responsables de brindar estas garantías.
Sin embargo, en un informe del año 2013 la ADC (Asociación por los Derechos Civiles) revela que el Estado
aun no garantiza adecuadamente la educación inclusiva10. Es por eso que resulta fundamental que las PCD
y sus familias exijan el cumplimiento de sus derechos. Para ello, pueden solicitar asesoramiento, acompa11
ñamiento y apoyo a organizaciones de la sociedad civil -como la Asociación Azul -.

10

Se puede acceders al informe completo desde la siguiente dirección de internet:
http://www.adc.org.ar/discapacidad-informe-de-la-adc-revela-que-el-estado-no-garantiza-adecuadamente-la-educacion-inclusiva/
11
En la sección Bibliografía se adjuntan los sitios web de algunas asociaciones civiles de la República Argentina.
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Marco legal de la educación inclusiva
¿Existen leyes que garanticen la educación inclusiva en Argentina?
En 2006 la Argentina firma la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD o la
Convención), y la ratifica en el 2008 (Ley 26.378). La CDPCD es el primer documento de derechos
humanos del siglo XXI, y obliga a los Estados firmantes a comprometerse a cumplir con lo acordado. Este
tratado está basado en el Modelo social de la discapacidad, y tiene como objetivos fundamentales la
eliminación de todas las formas de discriminación hacia las personas con discapacidad y comprometer a
los Estados Firmantes en un trabajo activo para lograr la inclusión de este grupo social. En este sentido, la
escuela especial es entendida como un formato escolar relacionado directamente con la exclusión
educativa y social de las personas con discapacidad. En sentido contrario, la educación inclusiva es la
forma que garantizará la efectivización del derecho a la educación de las personas con discapacidad. La
Convención actualmente tiene rango supra legal y jerarquía constitucional en Argentina. Esto quiere decir
que todas las leyes deben adecuarse a lo que prescribe el tratado.
En relación a la Educación, la Convención cuenta con un artículo específico, el 24. En este se expresa que:
“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación (punto 1)” por
lo que los Estados parte deben asegurar que las personas con discapacidad no queden excluidas del
sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no
queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos
de discapacidad (punto 2.a).
Irene Kit
“Estimaciones construidas comparando la proporción de población con discapacidad y la proporción de la matrícula escolar en tales condiciones sugieren que, en los países con mayor desarrollo educativo de la región, se estaría atendiendo a menos de la mitad de los niños y
niñas con discapacidad en los niveles inicial y primario, y a una proporción mucho menor en los niveles secundario y superior."

Asimismo, se especifica:
“(…)A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en
lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles
educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios
y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos
para apoyar a las personas con discapacidad”.
En 2006, el mismo año en que se firma la CDPCD se sancionala Ley de Educación Nacional N. 26.206.
En su art. 4 :
se señala que El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la
responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para
todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de
este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias.
¿Qué función cumple la Educación Especial de acuerdo a este marco legal?
La Ley 26.206 en su art. 42 del capítulo VIII entiende a la Educación Especial como la modalidad del
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sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades,
temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo. La Educación
Especial se rige por el principio de inclusión educativa, de acuerdo con el inciso n) del artículo 11 de
esta ley. La Educación Especial brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas
que no puedan ser abordadas por la educación común. El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, garantizará la integración de los/as
alumnos/as con discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada
persona”. (Artículo 42) (resaltado nuestro).
En el artículo 43 de la misma ley se lee:
Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la articulación de niveles de gestión y
funciones de los organismos competentes para la aplicación de la Ley N° 26.061, establecerán los
procedimientos y recursos correspondientes para identificar tempranamente las necesidades educativas
derivadas de la discapacidad o de trastornos en el desarrollo, con el objeto de darles la atención
interdisciplinaria y educativa para lograr su inclusión desde el Nivel Inicial.
Por otro lado, en otro documento, en la Resolución 155/11 del Consejo Federal de Educación se define a la
Educación Especial como:
“modalidad del Sistema Educativo, implica brindar a los/as alumnos/as con discapacidad, más allá del tipo
de escuelas al que asistan, una clara pertenencia a los niveles del sistema, superando de esta forma
definiciones anteriores que aludían a subsistemas segmentados.”
Al mismo tiempo que luego, avanzando en el documento, se lee:
16. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define la
inclusión como “una estrategia dinámica para responder en forma proactiva a la diversidad de los/as
estudiantes y concebir las diferencias individuales no como problema sino como oportunidades para
enriquecer el aprendizaje”.
17. La inclusión consiste en transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje para
responder a las diferentes necesidades de los/as alumnos/as.
Ello implica que hay tiempos distintos, estrategias diferentes y recursos diversos para el aprendizaje de
todos/as los alumnos/as. En este marco, las necesidades de los/as alumnos/as son vistas como
necesidades de la institución y las diferencias están dadas por los estilos, ritmos y/o motivaciones para el
aprendizaje.
¿Existen legislaciones específicas en relación a qué se debe enseñar en las escuelas?
La Provincia de Buenos Aires cuenta con documentos específicos para cada nivel de la escolaridad -Inicial,
Primario, Secundario, Superior- que establecen sobre qué cuestiones de las distintas áreas de
conocimiento se organizará la enseñanza. A estos documentos se los llama “diseños curriculares”.
A pesar de que el formato de cada diseño puede variar, la política curricular de la jurisdicción es uniforme
para todos los niveles, con el objetivo de garantizar la coherencia entre ellos. En este material tomaremos
como referencia el Diseño Curricular correspondiente a la Educación Primaria por varias razones,
fundamentalmente porque se trata de un nivel de escolaridad clave para la alfabetización de todos los
niños y niñas, que actualmente en nuestro país aloja a una gran cantidad de alumnos con discapacidad -la
mayoría, con integraciones-, y en el que aun existen fuertes contradicciones y malentendidos en relación a
la inclusión.
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Según la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa
(DiNIECE), la matrícula escolar de niños con discapacidad aumentó en los últimos
años tanto en escuelas especiales como en las comunes del país de los niveles
Inicial y Primario.

¿Qué es el Diseño Curricular para la Educación Primaria?
El Diseño Curricular (en adelante DC) es el documento que prescribe con carácter de ley qué contenidos son obligatorios de ser
enseñados en todas las aulas de Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires, y también cómo han de ser enseñados.
Este documento está vigente en nuestra provincia desde el año
2007, y consta de dos tomos que pueden ser descargados de
internet en forma gratuita12. Es el material que utilizan los docentes
en las instituciones escolares para elaborar sus planificaciones de
enseñanza.
Marco General de Política Curricular de la Pcia. de Bs. As.
“La educación siempre introduce una dimensión de futuro. Si bien supone una intervención destinada a generar algunas condiciones
para que los sujetos puedan vivir plenamente su presente, no resigna el compromiso de educar, entendido como una apuesta al futuro. Al
intervenir de determinada manera, al diseñar un currículum, se imaginan y se sueñan sujetos que puedan insertarse en los mundos “por
venir” y que también sean capaces de construirlos y transformarlos”.

¿Cuál es la concepción de educación que propone el DC?
La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizados por el
13
Estado Nacional y Provincial . El Estado tiene la responsabilidad de proveer una educación integral,
permanente y de calidad para todos los niños/as y adolescentes bonaerenses.
Además, la Educación Primaria tiene como objetivo fundamental garantizar el aprendizaje de todos los
niños/as, potenciando el derecho a la educación mediante acciones que permitan alcanzar objetivos de
igual calidad en todos los ámbitos y las situaciones sociales.
Se establece asimismo que se les deben brindar posibilidades a todos los niños/as para el aprendizaje de
saberes significativos en todos los campos de conocimiento.
Resulta fundamental, desde esta propuesta curricular, lograr la inclusión, permanencia y
acreditación de la Educación Primaria de todos los niños/as bonaerenses.
Unesco
“La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar
todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía
personal y genera importantes beneficios para el desarrollo”.

12

En la sección Bibliografía se ofrece el vínculo para acceder a estos documentos.

13

Según resolución del 30 de octubre de 2007 que figura en las páginas 9 y 10 del Tomo I del DC.
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Si el DC prescribe qué y cómo enseñar, ¿significa que no prevé la adecuación de las
propuestas de enseñanza?
En la página 26 del Tomo I del DC, se declara que: “Este diseño curricular para la escuela primaria plantea
una propuesta curricular prescriptiva, con contenidos y orientaciones comunes para
todos los niños/as bonaerenses”.
En esa misma página, algunos párrafos más adelante, también dice: “(…) este nuevo documento se
propone (…) como un instrumento seguramente útil para orientar la enseñanza (…) y flexible, en tanto que
contempla para cada área un abanico de posibilidades -en término de contenidos- que cada institución
podrá distribuir y secuenciar en los diversos años de cada ciclo, guardando la lógica de los mismos
contenidos y de acuerdo con las necesidades de su grupo de alumnos/as y con las decisiones
conjuntamente tomadas por cada equipo docente”.
Muchos docentes y directivos encuentran contradictorias estas dos ideas: la prescripción y la flexibilidad.
Pero, ¿de qué manera se pueden conciliar?
Para comprenderlo, podemos recurrir a otros dos materiales provinciales, que también están disponibles
en internet14.
En ellos, se caracteriza al DC como:
- Prescriptivo: porque pauta la enseñanza, establece con
carácter de ley qué y cómo enseñar en todas las
instituciones de la Provincia de Buenos Aires.
Esta cualidad resulta necesaria para evitar que las
decisiones que cada institución tome sobre qué enseñar y
cómo enseñarlo refuerce las desigualdades en el acceso y
apropiación del conocimiento (y por lo tanto, las
desigualdades sociales).
-Común: porque incorpora los saberes y conocimientos
que deben aprender todos los niños/as, adolescentes,
jóvenes y adultos de la provincia, dado que son sujetos
iguales en dignidad y en derechos.
El carácter común y prescriptivo del DC se propone como garantía de la unidad del sistema educativo
provincial y la igualdad de los sujetos en su derecho a la educación.
Esto significa que las instituciones escolares no pueden decidir qué contenidos se enseñan y cuáles no,
pues si lo hicieran pondrían en riesgo el logro de objetivos de igual calidad. Pero dado que todas las
personas son diferentes y no acceden al conocimiento de igual manera, la única forma de lograr objetivos
de igual calidad para todos es flexibilizar y diversificar las propuestas de enseñanza que se ofrecen.

14

Se trata del “Marco General de Política Curricular”
y “La Planificación desde un currículum prescriptivo”.
En la sección Bibliografía se ofrecen los vínculos
para acceder a estos documentos.
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Marco General de Política Curricular de la Pcia. de Bs. As.
“En la apropiación de los diseños como herramientas de trabajo y en su implementación en prácticas de enseñanza situadas, los/as docentes ponen en acto
su capacidad profesional y creativa y toman decisiones; pero siempre con la
responsabilidad de que los alumnos/as a su cargo tengan acceso a los conocimientos seleccionados para todos los niños/as, adolescentes, jóvenes, adultos
/as y adultos/as mayores”.

Si las instituciones ya no pueden decidir qué se enseña y qué no se enseña, ¿qué autonomía
tienen dentro del Sistema Educativo Provincial?
Para garantizar que todos los niños/as reciban educación de calidad, puesto que es su derecho, las
instituciones escolares tienen un rol fundamental. Pero es necesario que el modo de abordaje que realicen
en el momento de la planificación institucional y didáctica cumpla ciertos requisitos.
Se espera que cada institución educativa, en función de las particularidades y necesidades de sus
alumnos/as, distribuyan y secuencien los contenidos a enseñar a lo largo de cada año y ciclo. Esta idea de
flexibilidad para distribuir y secuenciar los contenidos, teniendo en cuenta su lógica y las necesidades de
los alumnos y su contexto, puede encontrarse en diferentes partes del DC.
Por ejemplo, en la página 173 del Tomo I, aparecen los objetivos de aprendizaje del área de Matemática,
encabezados por el siguiente texto: “Si la escuela ha generado ciertas condiciones para la producción,
difusión y reorganización de los conocimientos matemáticos, los alumnos/as al ﬁnalizar el primer ciclo
podrán: (…)”. Es decir, aun cuando el DC presenta una propuesta posible de distribución de contenidos
año por año, los objetivos de aprendizaje están redactados en términos de logros del ciclo. De este modo, el
DC está previendo y habilitando otras distribuciones posibles de contenidos que cada institución puede
proponer, a condición de que al finalizar el ciclo se hayan realizado las acciones necesarias para el logro de
dichos objetivos.
Las instituciones también deberán tomar decisiones en relación a los modos de organizarse
institucionalmente para la planificación y la enseñanza.

Flavia Terigi
“Lejos está de la intencionalidad de esta política curricular una concepción de los/as docentes como ejecutores
que “aplican” las prescripciones sin mediación alguna. Los diseños y propuestas curriculares -en tanto
establecen intenciones, marcan una dirección- limitan; pero al hacer explícitos los fundamentos de cada una de
sus decisiones habilitan y establecen un nuevo lugar para la profesionalidad del docente”.

¿Qué implica esta nueva mirada institucional?
Responsabilidad compartida de todo el equipo docente: Los niños/as que asisten a la escuela no son
alumnos de un docente sino de toda la institución escolar. Por lo tanto, todo el equipo docente y de
conducción debe trabajar conjuntamente para realizar la distribución y secuenciación de contenidos,
elaborar alternativas de enseñanza y de organización que resulten más convenientes en función de las
necesidades de los alumnos/as y su contexto, y para garantizar que todos logren los objetivos previstos.
Flexibilidad de los agrupamientos: El formato usual de agrupamiento escolar está determinado por la
edad de los alumnos y el docente que está a cargo de ese grupo. Desde el DC se proponen otros formatos
para agrupar a los alumnos y los docentes, que puedan variar en función de distintos propósitos de
enseñanza. Por ejemplo, para contenidos que se estudian a lo largo de todo el primer ciclo, se podría prever
alguna hora semanal en la que se “mezclen” los alumnos de 1°, 2° y 3° en diferentes grupos, cada uno con
un maestro, para profundizar el estudio de alguno de esos contenidos.
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En las páginas 29 y 30 del Tomo I del DC se proponen algunos ejemplos posibles de este tipo de
agrupamiento alternativo. Estos son solo ejemplos, y el DC habilita a crear otros en función de las
posibilidades y recursos (humanos, materiales, edilicios) con que cuente cada institución.
Transcribimos a continuación dos de estos ejemplos:
- Si se trata de dos secciones de un mismo grado es posible que mientras el/la maestro/a de una sección
esté en clase, el/la de la otra sección tenga alguna hora en la que no se encuentre a cargo de sus
alumnos/as. En esos casos se pueden destinar sistemáticamente horas en la semana para que ambos
maestros/as trabajen juntos en cada una de las secciones alternadamente: mientras un/a maestro/a
organiza la clase y da las consignas de trabajo más generales para todo el grupo, su colega de la otra
sección puede trabajar con un subgrupo más pequeño al que ayuda a seguir la actividad planteada o bien
presenta propuestas alternativas previamente planificadas de manera conjunta. Particularmente se
podría promover alguna situación de este tipo para el último bimestre del año con el objeto de atender a
los niños/as que se considera están en riesgo de repetición.
- Hay algunos temas o contenidos que recorren todo un ciclo y presentan dificultades para algunos/as alumnos/as: el sistema de numeración, los números fraccionarios y los decimales; la escritura de relatos y
cuentos, la corrección de la ortografía, el uso de los útiles de geometría, etc. Ello puede ser la oportunidad
para realizar un trabajo por ciclo: en algunos días establecidos, se reorganizan los grupos en función de
las necesidades de los alumnos/as y se redistribuyen los/as docentes (inclusive podrá contemplarse la
participación del/la bibliotecario/a). Cada grupo así conformado trabaja una secuencia particular vinculada a un tema que recorre el ciclo. Este tipo de propuesta supera la organización de los grupos atendiendo al año que cursa cada alumno/a y permite potenciar las posibilidades de cada uno/a pues los
agrupamientos responden a otros propósitos: profundizar un contenido, volver a enseñar un tema que
presentó dificultad en un grupo de alumnos/as, etc.
El primer ejemplo nos recuerda la idea plasmada en la experiencia “Sellado de cuerpos geométricos” que
hemos presentado en páginas anteriores, en el que dentro de una misma sala del Nivel Inicial trabajaban
dos maestras de manera conjunta. Junto con el relato de Roxana, la maestra aceleradora del proyecto de
grupos de aceleración (que también compartimos antes), nos confirma que las prácticas docentes
compartidas dentro de una misma aula no son privativas de un nivel escolar en particular.
En el segundo ejemplo, podemos recordar aquello que analizamos en la experiencia “Sesiones simultáneas de lectura”, también presentada en secciones anteriores. Con objetivos particulares, los agrupamientos de alumnos cambian, se juntan con otros chicos, en otras aulas, con otros maestros, para realizar
tareas planificadas específicamente de manera conjunta.
¿Por qué pensar en nuevas posibilidades de agrupamientos en lugar de separar a los niños
para enseñarles individualmente?
En la página 15 del Tomo I del DC se explicita una idea que está en la base de toda la propuesta: el
conocimiento que se transmite en la escuela es producto del trabajo humano, fruto de intercambios
colectivos y en permanente transformación. Esta concepción se vuelca a la institución escolar,
concibiendo a los alumnos y el docente conformando una comunidad de producción y transformación de
los conocimientos que circulan en sus aulas.
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Las interacciones de los niños/as con sus pares y con el docente favorecen avances en los conocimientos,
posibilitan que los alumnos se descentren de sus puntos de vista para apropiarse de ideas y conocimientos
de otros, que se involucren en debates e intercambios, en la elaboración de saberes comunes a la
“comunidad” de la clase, en la necesidad de organizarse para realizar tareas compartidas. “Las
interacciones sociales son -además de una modalidad de organización didáctica-, un contenido en sí
mismo. El trabajo colectivo es parte de lo que la escuela enseña”.
Si se separa a ciertos niños/as de manera sistemática para enseñarles de manera individualizada -en
general, los alumnos que presentan alguna dificultad para aprender-, se los está privando de uno de los
aprendizajes que el DC pone en el centro de su propuesta. Por otro lado, lo que aprendan estos niños/as
será muy diferente de lo que aprenderán sus compañeros a través del trabajo en colaboración. Si esta es la
única estrategia que se despliega para enseñarles, se los posiciona en desventaja con respecto a los
demás.
La diversidad de agrupamientos que pueda proponerse brindará más posibilidades para que más estudiantes participen de propuestas de intercambio grupal o colectivo.
Análisis de un ejemplo concreto para el área de Matemática
En las páginas 186-187 del Tomo I del Diseño Curricular para la Educación Primaria de la Provincia de
Buenos Aires se prevé el estudio de sumas y restas que dan 10, 100 y 1.000, respectivamente en 1°, 2° y
3° año (Primer Ciclo), en el marco de la construcción y utilización de estrategias de cálculo mental.
También, desde las páginas del mismo DC -ya lo hemos discutido-, se propone que cada institución
educativa, en función de las particularidades y necesidades de sus alumnos, podrá distribuir y secuenciar
los contenidos a enseñar a lo largo de cada año y ciclo.
Sabemos que en la realidad muchos alumnos que están cursando 3° año no necesariamente dominan las
sumas que dan 10 y 100, aun si en los años anteriores estas fueron objeto de estudio. Particularmente
podría ocurrir que hubiera alumnos con distintos niveles de conocimiento en relación a estas sumas. Se
hace necesario proponer actividades que permitan a quienes sí las dominan, avanzar en sus
conocimientos; pero también, lograr que quienes aun no las dominan puedan reflexionar sobre ellas y
apropiárselas. La complejidad para los docentes será: ¿cómo diseñar actividades que convoquen a todos
los alumnos de la clase desde el nivel de conocimiento en el que se encuentran, y los haga avanzar a cada
uno individualmente y a la clase colectivamente?
15

Actividad :
Juego de dados con puntitos que tomarán diferentes valores (1, 10 y 100)
Objetivo: Trabajar en la identificación, construcción y memorización de sumas que den 10, 100 y 1.000.
Primera ronda de juego. Se juega en parejas con dos dados, uno de ellos “transformado” ya que se
reemplazan las caras 1, 2 y 3 por 7, 8 y 9 puntitos. Cada puntito de los dados vale 1. Por cada tirada de dos
dados que sume 10 se anota un punto. Cada pareja juega 5 vueltas. Gana el jugador que obtuvo más
puntos.
15

Corresponde a una parte de las secuencias llevadas adelante en el trabajo de investigación “El trabajo docente en el aula multigrado
de las escuelas rurales primarias”, dirigido por la Dra. Mirta Castedo, FaHCE, UNLP. Elaboración y análisis: Mónica Escobar, Inés Sancha,
José Urretabizcaya y Claudia Broitman a partir de los intercambios y acuerdos realizados con la docente M. Monserrat Paolaza de la EPB
Nº 20 de Brandsen en el año 2012. Adaptación de la actividad “Juego de dados mágicos”, de Héctor Ponce y María Emilia Quaranta,
publicado en el material curricular Grado de Aceleración 4°/5°, Primer Bimestre, Matemática. Proyecto Conformación de Grados de
Aceleración, GCBA, 2004. .
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Segunda ronda de juego. Se divide a los chicos en dos grupos según nivel de conocimientos. Se da la
consigna simultáneamente: en un grupo cada puntito del dado vale 10 y en el otro grupo cada puntito del
dado vale 100. El juego es el mismo pero se trata de sumar 100 en un grupo o 1.000 en el otro grupo.
Luego de algunas vueltas se realiza una puesta en común apuntando a estas dos cuestiones:
a) ¿Cuáles son las sumas que permitieron obtener 10 puntos? ¿Y 100 puntos? ¿Y 1.000 puntos?
El docente colabora para que queden listadas todas las opciones en tres columnas (1+9, 2+8, etc.; 20 +
80, 30 + 70 , etc. ; 300 + 700, 400 + 600, etc.) en un afiche para que queden colgadas en la pared.
b) Si no surgió antes, ¿en qué se parecen las sumas en las que los puntitos valen 1, las sumas en las que los
puntitos valen 10 y las sumas en las que los puntitos valen 100? Se intenta que se explicite que en el juego
“da lo mismo”cuál sea la regla de cuánto vale cada punto ya que siempre suman 10, 100 o 1.000 los
mismos pares de dados (7 y 3, 6 y 4, etc.). También se apunta a que se analicen las relaciones entre
cálculos “similares” (4+6, 40+60, 400+600) en los que las cifras “de adelante” se repiten y cambia el
resultado según se sumen unos, dieces o cienes. Se promueve que todos los niños participen
independientemente de a qué versión del juego han jugado.
Recuperación y memorización: En otra clase los alumnos reproducirán las sumas del afiche en sus
cuadernos a partir de las tres columnas dadas (sumas que dan 10, sumas que dan 100, sumas que dan
1.000). En siguientes clases pueden practicar la memorización de estas sumas a modo de juego, de
repaso oral colectivo, de completar otras listas, etc.
Patricia Sadovsky
“Construir en los alumnos una posición de dominio con relación al conocimiento es un modo de otorgarles poder con relación al
conocimiento y construir otra identidad. Evidentemente, esto no se puede hacer con cualquier cosa, ni de cualquier manera. Uno necesita
primero hacer un recorte del contenido donde esto se esté jugando. Si el recorte del contenido es suprimir paréntesis y corchetes y resolver
ecuaciones peladas, que es lo que centralmente le ocurre a un chico cuando entra en el 8º, este chico se queda afuera. La sensación de
ajenidad, de “yo no puedo”, de “esto no es para mí”, es opresiva. Es hacerle sentir al otro que hay algo que en principio podría ser para él
pero no es.”

En el ejemplo propuesto, el criterio para armar las agrupaciones de trabajo es el nivel de conocimientos de
los alumnos en relación a las sumas que dan 10, 100 o 1.000. Si bien en una parte de la actividad los
distintos grupos trabajan sobre propuestas con ciertas diferencias, se prevén y planifican momentos de
intercambio en los que se pone en relación el producto del trabajo de cada grupo, a fin de construir un
nuevo conocimiento colectivo que será el producto del quehacer matemático de toda la clase.
¿Por qué el DC prescribe no solo el “qué” sino también el “cómo” enseñar?
El DC plantea una mirada diferente de muchos proyectos que lo precedieron. Se parte de la idea de que la
escuela debe generar las condiciones para que todos los alumnos y alumnas de la Provincia puedan
producir conocimientos de calidad en torno a las diferentes áreas de conocimiento.
La idea de producción de conocimiento es fundamental para comprender la mirada del DC sobre los
contenidos de enseñanza. A diferencia de otras propuestas, se sostiene desde estas páginas que el
contenido y el modo de enseñarlo son difícilmente separables: los modos en que se elige enseñar
modifican los contenidos que se enseñan. Por ejemplo, si se enseñan cuentas mecánicas de variada
dificultad no se logran los mismos aprendizajes sobre las operaciones que si se enseña a través de
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resolución de variados problemas vinculados con estrategias de cálculo. Si todo el trabajo es individual, no
se logran los mismos aprendizajes que si se planifican debates e intercambios grupales o colectivos.
Tomaz Tadeu Da Silva
“Cuando se piensa en currículo, no se pueden separar forma y contenido. El contenido está siempre envuelto en
cierta forma y los efectos de ésta pueden ser tan importantes como los comúnmente destacados efectos de
contenido”.

Cada área de conocimiento desarrollada en el DC brinda orientaciones de enseñanza, puesto que la
selección de contenidos que se propone está íntimamente ligada a los modos en que estos van a emerger
en las aulas como producto del estudio, la creación y el intercambio.
Esta idea se apoya en una fuerte convicción, basada en diversas investigaciones psicológicas y didácticas:
todas las personas son capaces de construir conocimiento en todas las áreas si la escuela genera
condiciones para que esto ocurra. El DC ofrece algunos lineamientos sobre cuáles podrían ser condiciones
para que esto se logre en cada una de las áreas de estudio.
¿Esto significa que no se tienen en cuenta las diferencias entre los alumnos?
Justamente todo lo contrario. Teniendo en mente que todas las personas son diferentes y aprenden de
maneras diversas -y que estas maneras pueden ir cambiando a lo largo del tiempo-, la idea de ubicar a
estudiantes y docentes como productores pretende hacer lugar a todos esos modos de construir conocimiento, para que la enseñanza los tenga en cuenta, los incluya en el proyecto educativo y los ponga en
diálogo entre sí dentro de las aulas. De esta manera el aula se consolida como un conjunto de personas
diferentes que conforman una comunidad de estudio y producción.
Dentro del DC hay páginas dedicadas a cada una de las asignaturas que se enseñan actualmente en la
escuela primaria, y en esas páginas se brindan indicaciones sobre los contenidos a enseñar y posibles
caminos para abordarlos. Las distintas posibilidades de abordaje involucran la idea de diversificación de la
enseñanza, teniendo en cuenta los conocimientos disponibles de los alumnos, sus diferencias y sus
maneras de aprender.
¿Qué cuestiones se deben tener en cuenta para la contextualización de propuestas para alumnas y alumnos con discapacidad?
En su página 17, el Marco General de Política Curricular de la Provincia analiza que durante mucho tiempo
las propuestas curriculares dirigidas a estudiantes con discapacidad se han entendido como “recortes” (de
contenidos, de objetivos, de actividades), resultando generalmente en propuestas muy lejanas a las
previstas, y por sobre todas las cosas, de menor calidad. Estas decisiones curriculares afectaron los
aprendizajes de estos alumnos/as, que aprendían menos que sus compañeros puesto que se les enseñaba
menos, y en consecuencia se sostenían y alimentaban las desigualdades.
La política educativa sobre la que se apoya el DC declara de manera explícita: “Sin embargo, debemos
recordar que los fines de la educación son los mismos para todos los niños/as, tengan o no discapacidades.
Este principio debe guiar el diseño y aplicación de propuestas específicas para alumnos y alumnas con
discapacidad, en términos de estrategias didácticas y organización del tiempo de aprendizaje adecuados a
sus necesidades”.
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La propuesta es, entonces, reorganizar los contenidos, diseñar estrategias de enseñanza específicas y
organizar los tiempos para que los alumnos/as con discapacidad estén en condiciones de lograr
aprendizajes significativos y de calidad en todas las áreas.
¿Qué materiales pueden consultarse para pensar estrategias de enseñanza diversificadas?
En los últimos años se ha producido una variedad de materiales para orientar la enseñanza. Es posible
encontrar muchas de ellas en las páginas de internet correspondientes a los Ministerios de Educación de la
Nación, de la Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires y de otras jurisdicciones de nuestro
16
país .
Un ejemplo: la Colección Piedra Libre
Es un material diseñado específicamente para acompañar, fortalecer y reorganizar los recorridos
escolares de niños/as cuyas trayectorias en la escuela han sido variables y discontinuas. Consta de 30
fascículos (10 de Matemática, 9 de Lengua, 6 de Ciencias Naturales y 5 de Ciencias Sociales), y pueden
descargarse de internet en forma gratuita17.

Esta propuesta, al igual que todas las de su tipo, no son “recetas” listas para aplicar en las aulas. Son ideas
que han sido desarrolladas con el objetivo de ofrecer recorridos de enseñanza que posibiliten ciertos
aprendizajes de modos diversos.
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En la sección Bibliografía se ofrecen las direcciones de estos ministerios.
En la sección Bibliografía se ofrece el vínculo para acceder a estos materiales.
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Algunas discusiones en torno a la idea de “diagnóstico”
¿Cómo y con qué objetivos se diagnostica en la actualidad?
Los modos de realizar diagnósticos se basan en la búsqueda de respuestas rápidas, sin tiempos para los
procesos y para el encuentro; con poco compromiso del adulto en el sostén del niño. Parece más sencillo
imponer una etiqueta diagnóstica que tomarse el tiempo de conocer a un niño. Diagnósticos que se realizan
generalmente sin escucharlos, sobre la base de cuestionarios o de observaciones, desconociendo la
incidencia del contexto y de los primeros vínculos.
Una de las herramientas más conocidas en el afán de brindar respuestas inmediatas es el manual de
psiquiatría DSM, el cual no hace más que mostrar y dictaminar quién es normal y quién no lo es, creando
pares antitéticos en los cuales quedamos claramente diferenciados “los normales” y los otros: personas
discapacitadas, las locas, las pobres, las negras, las de países subdesarrollados, las enfermas, etc.
Los diagnósticos del DSM son principalmente agrupaciones arbitrarias de rasgos, que simplifican las
determinaciones a partir de una concepción reduccionista de las problemáticas psicopatológicas y que
anulan la complejidad de los procesos subjetivos del ser humano desde un paradigma simplificador.
Así las etiquetas diagnósticas cumplen su función clasificatoria y des-implican al adulto de su relación con
la problemática.
Los diagnósticos son necesarios, pero no pueden estar por delante de las personas, tienen que posibilitar la
construcción de estrategias y nunca pueden armarse sólo por las conductas observables, sin tener en
cuenta la multiplicidad de factores que pueden ocasionar esa manifestación conductual.
Denise Quaresma Da Silva
“(…) las barreras para la inclusión muchas veces son más subjetivas que físicas.
Nuestra ansiedad por encuadrar, clasificar y pronosticar las reacciones y aprendizajes de cada estudiante pueden volverse contra cualquier aspiración de construir escuelas inclusivas”.

¿Cómo
alojan
las diferencias
en la Institución
Escolar?
¿Cómo ysecon
qué objetivos
se diagnostica
en la actualidad?

El objetivo de la Institución Escolar es brindar a la totalidad del alumnado posibilidades para que todos
aprendan allí. La Institución Escolar es la representante de la sociedad que debería albergar a esos pequeños. Para que un niño pueda aprender tiene que haber un adulto que invista de sentido y fe la capacidad de
pensar y de aprender; un adulto que esté dispuesto a aceptar que no es el dueño del saber sino que el saber
se construye junto al niño, a su vez que desee que este niño pueda construir un pensamiento autónomo.
La escuela desbordada por múltiples demandas, muchas veces alega no estar preparada para alojar las
diferencias.
Las instituciones escolares suelen realizar derivaciones de niños que no se acomodan a lo esperable, no
aprenden al ritmo previsto, no prestan atención a lo que el docente enseña, tienen una inquietud constante,
presentan conductas extrañas, desafiantes y rápidamente reciben diversos “diagnósticos”. Es así que se
realizan diagnósticos tomando en cuenta únicamente los comportamientos observables del niño y no se
profundizan en cuales podrían ser las diversas causas que conllevan que un niño manifieste su malestar a
través de esas conductas. La escuela necesita niños tranquilos, atentos y disciplinados, sin embargo éstos
hoy son especímenes en extinción. Algunos de estos estudiantes simplemente no se acomodan al ritmo,
pero esto no es necesariamente patológico. Hay que plantearse el desafío de cómo acompañar.
Los niños que no responden a las exigencias del momento son diagnosticados como deficitarios,
medicados, expulsados de las escuelas. Ya no se “portan mal” sino que tienen un déficit, no es que son
inquietos, sino que sufren de un trastorno, no se distraen sino que sufren de una enfermedad.
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Si un niño siente que se confía en él, que se lo escucha, que hay una posibilidad de revertir lo que le pasa,
que los otros lo miran como alguien que crece….seguramente va a poder ir construyendo una
representación de sí que le permita desplegar sus posibilidades y sostenerse. Recordemos lo que le ocurrió
a Nicolás en la experiencia de MAP que hemos compartido en páginas anteriores.
Recuperamos aquí lo que decía la maestra aceleradora Roxana: “En esas ocasiones, los chicos con sobreedad que casi siempre eran los que no sabían o los que no decían nada, se convertían en los que más
participaban. Los demás compañeros los escuchaban y aprendían muchas cosas que ellos les decían. Se
les notaba la alegría de poder participar de la clase desde otro lugar”.
Gordon Porter
“Un compromiso para con la educación inclusiva significa que los docentes,
escuelas y la comunidad se obligan a sí mismos a resolver problemas que surgen
en las clases y escuelas de una manera que respeta el derecho de cada
estudiante de ser servido tan bien como sea posible, y no pone en riesgo la
membresía de un estudiante con una discapacidad”.

¿De qué otro tipo de diagnósticos debería nutrirse la Institución Escolar?
Los equipos escolares -nos referimos al equipo directivo, los maestros/profesores, los orientadores escolares, los maestros integradores… es decir, un conjunto de adultos profesionales al servicio de la educación
de todos los niños y las niñas- disponen de formaciones específicas para diagnosticar, cada uno en su
ámbito de saber, aquello que los niños saben, pueden y podrían desarrollar.
Por ejemplo, un maestro o un profesor de Matemática es quien mejor podría decir qué es lo que un alumno
conoce acerca de los números, y cómo lo conoce. En colaboración con sus colegas docentes, podría
elaborar estrategias de enseñanza que permitan a ese alumno avanzar en sus aprendizajes, de acuerdo a
sus conocimientos, sus fortalezas, sus modos de comunicarse, etc. Esta cuestión no la puede determinar
de antemano un diagnóstico médico o psicológico. No hay nada en un síndrome o en una deficiencia que
permita predecir aquello que una persona podrá ser capaz de realizar con los números –o con cualquier
otro conocimiento-. Lo que las personas sean capaces de hacer y aprender depende de las relaciones que
establezcan con los saberes, y estas relaciones están determinadas fuertemente por las experiencias que
los adultos podamos ofrecerles a los niños a lo largo de sus vidas y de sus trayectorias escolares.
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Relatos de experiencias
Para aclarar lo que queremos decir, presentamos a continuación dos relatos de profesoras sin formación
específica en educación especial sobre su trabajo con alumnos con discapacidad, las cosas que
aprendieron, los conocimientos pedagógicos y didácticos que pusieron en funcionamiento, sensaciones y
conocimientos que compartieron con ellos, y preguntas que les surgieron a raíz de estos encuentros vitales
e intelectuales.
Experiencia:
Sesiones de trabajo con Alejo
Prof. Verónica Grimaldi

En el año 2012 tuve la oportunidad de trabajar en clases particulares con Alejo, un alumno con integración
en el área de Matemática cursando el 6° año en una escuela primaria “común” en la ciudad de La Plata.
Los informes de integración describían lo que Alejo lograba y también lo que no lograba con las propuestas
que hasta ese momento se le habían ofrecido (por ejemplo, se declaraba que Alejo conocía los números
solo hasta el mil). En mis primeras entrevistas con él quise indagar, más allá de esos informes, qué
conocimientos ponía Alejo efectivamente en funcionamiento frente a situaciones matemáticas que le
planteaba. Estuvo claro para mí que disponía de más conocimientos de los que se suponía, y que frente a
situaciones nuevas era capaz de movilizarlos para resolverlas y elaborar nuevos conocimientos.
V: Y ya que me hablaste de la ﬁrma de la
Independencia, ¿sabés en qué año se ﬁrmó?
A: Mil ochocientos dieciséis.
V: ¿Sabés cómo se escribe ese número?
A: Sí. (escribe 1816)
V: ¿Te imaginás cómo se llamarán estos otros?
(Le muestro 1815, 1810, 1809, 1850, 1828, 1800)
A: A este lo conozco (señala el 1810), es la
Revolución de Mayo.
V: ¿Qué tienen de parecido estos números?
A: Son del mismo siglo, de mil ochocientos.
V: ¿Cómo te das cuenta de eso?
A: Porque empieza con uno y ocho, de mil ochocientos.
A: Tengo algunos problemas con las restas
V: ¿Sabés alguna resta de memoria?
A: No.
V: ¿Cuánto te parece que da diez menos uno?
A: ¡Nueve! También sé diez menos diez.
V: ¿En serio? ¿Cuánto es?
A: Cero.Y uno menos uno también da cero.
V: ¿Y mil menos mil?
A: Cero. Cuando restás un número no le podés
restar el mismo número, por eso da cero.
V: ¿Y si sumás?
A: Si sumás sí, como en diez más diez que da veinte.
V: Te muestro otras restas y vos me decís si sabés
cuánto dan. (escribo 10 – 2 y 10 – 3)

V: ¿Cuál es el número más grande que conocés?
A: Mil.
V: ¿Es el más grande que conocés de nombre
o escrito?
A: Escrito.
V: ¿Y te imaginás cómo se podría llamar un número
más grande que mil?
A: Y… mil uno, mil dos, mil tres…

A: Ocho. Y esta… (señala 10 – 3 y piensa) siete.
V: ¿Cómo hiciste para saber?
A: Una vez me enseñaron una forma de hacer estas
restas (hace gestos con los dedos, como contando).
V: Ah, ¿las hacés contando para atrás?
A: Sí.
V: ¿Y con estas otras? (escribe 20 – 1; 16 – 1 y 10 – 9)
A: Esta (señala 20 – 1) da diecinueve. Esta (señala
16 – 1) da quince. Y esta (señala 10 – 9) da uno.
Pero esta (señala 10 – 9) no la hice igual, porque acá
pienso cuánto le falta a nueve para llegar a diez.
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Los encuentros de trabajo fueron diferentes unos de otros: puesto que no nos habíamos fijado objetivos
puntuales sobre logros con contenidos específicos, la propuesta se fue centrando de manera variable en
diferentes ejes y con estrategias diversas. Esta decisión tuvo que ver con dos propósitos que resultaban
centrales para lograr avances en sus aprendizajes: modificar su autoimagen frente a la matemática, y
modificar sus concepciones acerca de qué es y cómo se hace matemática.Ambas ideas habían sido
construidas por él y su entorno a lo largo de mucho tiempo, y el objetivo más urgente era desarticular las
resistencias que estas ideas le podían estar generando.
Durante los primeros encuentros siempre habló de sus limitaciones.
“Tengo algunos problemas con las restas, y que
aunque vos no lo creas, no sé multiplicar ni dividir”.

“Las maestras me dejan usar la calculadora desde 3°
porque tengo muchos problemas para hacer las cuentas”.

Le preocupa que en el quiosco a veces él lleva $4,50 para comprar un alfajor y la quiosquera le dice que
no le alcanza. Le pregunto cuánto cuesta y me dice “cuatro con cincuenta”. Le pregunto si cree que lo están
engañando. Me dice que cree que la quiosquera se está dando cuenta de que él tiene problemas con las cuentas.

Su visión de sí mismo como alguien “con problemas para aprender matemática” lo llevaban a tener una
postura muy pasiva y sin control: o bien esperaba que se le dijera qué es lo que tenía que hacer, o bien
arriesgaba respuestas sin pensar y esperaba que se le diga si estaba bien o no. A partir del trabajo que
desplegamos, sus respuestas dejaron paulatinamente de ser tan arbitrarias para comenzar a convertirse
en conjeturas que había que validar. Su actitud frente a los problemas comenzó a ser más activa y
comprometida, y estuvo dispuesto a intentar una respuesta, verificar y volver a pensar.
En ocasión de construir la tabla del 5, para 5 x 10 dijo que era fácil porque era el representante del 5 en la familia
del 10“porque si pensás en cinco, pero en los de diez, pensás cincuenta”. Le señalé que eso que había dicho era
muy importante porque podría servir para otros números. Por ejemplo, si yo le preguntara cuánto da 7 x 10.
Rápidamente dijo setenta; y 2 x 10, veinte; y 9 x 10, noventa. Le dije que entonces estábamos en condiciones
de escribir la tabla del 10. Así lo hicimos, comenzamos por los cálculos que él había nombrado, y luego
completamos los restantes.
A: ¿Qué es este símbolo? (señala la tecla que está
en su calculadora)
V: Se llama raíz cuadrada. (aprovecho que ha escrito
4 en la calculadora y le propongo): Apretalo a ver
qué te da. (Aparece 2 en el visor. Alejo borra y
prueba con otro número. Pone 5 y dice)
A: ¡Da 10 seguro! (Hace el cálculo y le da otra cosa.
Nos reímos)
V: ¿Y si ponés 9? (Hace la cuenta y le da 3.
Se ríe. Escribo estos resultados en una hoja)
A: Esta clase me encanta porque estamos investigando.

Le propongo que resolvamos una tabla más rara,
la del 11. Se ríe. Duda con 11 x 1. Para 11 x 2
arriesga doce, pero pide que veriﬁquemos.
Lo hacemos, escribimos el resultado que brinda
la calculadora, 22. Arriesga 23 para el siguiente.
Lo escribimos, veriﬁcamos y rectiﬁcamos por 33.
“El siguiente no sé si va a ser 34 o 44”. Escribo
los dos, veriﬁcamos, rectiﬁcamos. Comienza a
decir los que siguen “55, 66, 77, 88, 99”. Le pido
que intente explicar cómo fue que se dio cuenta
a partir del 5 lo que iba a dar sin equivocarse.
Dice que le gustaría escribir un libro con todas
nuestras ideas de las tablas.

Se animó entonces a producir textos que sintetizaban sus razonamientos y conclusiones. La posibilidad de
dictar estos textos en lugar de escribirlos él mismo (debido a sus dificultades motrices) le permitió
concentrarse en el contenido, explotando al máximo sus dotes literarias, ya que Alejo es un gran escritor.
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“Nos damos cuenta que para escribir por ejemplo los quintos o los cuartos, incluso para llegar a un setenta-avo,
todas las fracciones se escriben iguales. Ejemplo: un quinto 1/5 es un uno arriba y un cinco abajo; un cuarto 1/4
es un uno arriba y un cuatro abajo. Con el tercio, el resultado sería el mismo.
Como ya sabemos escribir un tercio 1/3 es fácil escribir por ejemplo dos tercios 2/3 o por ejemplo cuatro tercios
4/3. Uno cambiando de dígito se podría dar cuenta de que tres tercios se escribiría un tres arriba y un tres abajo.
Uno se da cuenta a partir del signiﬁcado de las palabras, porque el tres sería el pariente de la palabra tercio”.

“Si observamos una suma sucesiva y si vemos que hay muchos números, por ejemplo
en este caso 6, solo contándolos se puede llegar o se puede concluir con el enunciado.
¿Cuántos brazos tienen 6 chicos?
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12
Esta es una cuenta muy larga de escribir y por ese motivo se llega a utilizar
la multiplicación con el objetivo de reducir la operación. En este caso: 2 x 6 = 12
¿De dónde sale el 6?
No está escrito el 6 en la cuenta larga, pero de alguna manera está, si vos sumás
6 veces 2, estás sumando 6 veces, de alguna manera supuestamente está”

Su interés por la historia hizo que en algunas ocasiones destináramos parte del tiempo a investigar algo
sobre la “vida” de los objetos matemáticos en su contexto histórico.
Me cuenta que en su grado están dando algo de un número pi, pero que él no sabe qué es.
Le digo que esa historia le puede gustar. Se entusiasma. Me pide que le cuente. Le propongo que hagamos
una búsqueda en Internet, por lo que él elige la página que quiere abrir y comienza a leer lo que dice.
Su primera interpretación es que lo inventaron los egipcios. Seguimos leyendo, hablamos del origen del símbolo.
Le muestro el alfabeto griego, que hay una letra pi, y luego vemos que recién en 1700 se le nombra de ese modo.
Vemos que los egipcios comenzaron a usarlo en el siglo XVII a.C., notación que analizamos también.
Decide escribir un texto porque le llama la atención que es un número que ha existido en varias culturas.
Me dicta. También decide agregar un invento propio, un conjunto que incluye a todos los símbolos numéricos
antiguos (números griegos, romanos, egipcios). Dice que le va a contar a su maestra esto que ahora sabe de pi.

A veces hubo situaciones de estancamiento y caminos que debimos abandonar. Mostró aburrimiento
sobre todo cuando dedicábamos varios encuentros a un mismo contenido, y los obstáculos más fuertes
tuvieron lugar cuando las tareas que le proponía eran demasiado similares a las que se le proponían en la
escuela. Muchas veces, mis hábitos docentes me llevaban a intervenir de maneras que a Alejo no le
resultaban útiles, pero en cuanto yo lograba “correrme” de mi molde (aun sin darme cuenta), él entraba en
el juego maneras que yo no había anticipado.
Le propuse que comparemos los números de las tablas del 5 y del 10, y que busque si había algunos números
de una tabla que estuvieran en la otra. Marcó 10, 20, 30, 40, 50. Los pintamos con resaltador en las dos tablas.
Le pregunté si había números de la tabla del 5 que no estuvieran en la del 10. Los marcó con el dedo.
Los nombré en voz alta. Dijo “ah, los que tienen cinco”. Le pedí que me explicara un poco más.
Comenzó a hablar de sumar cincos. Le pregunté con qué terminaban, pero no respondió. Volví a nombrarlos
en voz alta. Dijo queterminan en cinco… ¡Pero él se estaba ﬁjando en el nombre de los números, cuando yo
estaba pensando solamente en la escritura!
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Luego de tres meses de trabajo, Alejo logró grandes avances: elaboraba conjeturas y las explicitaba; sabía
que podía y debía validar aquello que proponía; utilizaba la calculadora como recurso para explorar,
resolver y verificar. También hubo un cambio fuerte en su autoimagen como productor de matemática: se
reía, reconocía sus nuevos conocimientos, su gusto por ciertas actividades así como su resistencia frente a
otras. La experiencia mostró asimismo que disponía de muchos conocimientos matemáticos, que era
capaz de movilizarlos para resolver ciertos problemas, y también que era capaz de construir nuevos
conocimientos en interacción con ciertas situaciones que se le presentaban de maneras específicas.
Muchos son los interrogantes que me formulo a partir del trabajo con Alejo y, como docente, no puedo
dejar de asumir: puesto que Alejo es capaz de construir nuevos conocimientos, ¿cómo diseñar propuestas
de trabajo en las que se tomen en cuenta sus conocimientos disponibles para enfocarlo de manera más
sistemática en el logro de avances dentro de áreas bien determinadas de la matemática escolar? ¿Cómo
generar buenas condiciones para incluirlo genuinamente en las clases de matemática de la escuela, para
que las interacciones con sus pares y con el docente, con los conocimientos que allí circulan, con los
problemas que allí se plantean, potencien sus posibilidades de aprender matemática? Y tratándose de una
integración, ¿cómo construir un verdadero equipo didáctico entre maestra “común” y maestra integradora
(entre otros actores posibles) para enfrentar estos desafíos?
Está claro que no puedo responder estas preguntas de manera acabada. Con ellas, intento poner en
primer plano las diversidad de dimensiones que como docente debo tener en cuenta para diseñar
propuestas de clase flexibles, acordes a los conocimientos y necesidades de Alejo, que respeten sus
tiempos, que lo hagan avanzar en sus aprendizajes matemáticos, y que lo pongan en diálogo con el resto
de la comunidad matemática de su aula. La experiencia de trabajo con él me ha enseñado que esta tarea
es completamente posible.
Experiencia:
El aula con Valentino

Prof. Liza Battistuzzi

El año pasado tuve la experiencia de que entre mis alumnos de primer año de secundaria se encontrara
Valentino, un alumno “integrado” en todas las áreas.
A comienzos del año en la escuela me entregaron una hoja titulada “Algunas configuraciones de apoyo
dispuestas para el alumno”, que había escrito su maestra integradora. En el primer item decía lo siguiente:
“Cuando las actividades y/o evaluaciones sean extensas (más de una carilla de producción) alternar en la
resolución de las mismas propuestas de multiplechoice, completar cuadros, mapas o redes conceptuales,
unir con flechas, completar frase.”
Soy profesora de Letras con un especial interés en la didáctica de la lengua y la literatura, será por eso que
esta “recomendación” no me pasó desapercibida, ya que muchas veces durante mi formación he tenido la
posibilidad de reflexionar respecto de lo que implica para una persona el tener o no dominio de la escritura
de la lengua estándar, al extremo tal de determinar su inclusión o exclusión social. En distintas esferas
sociales la escritura es el saber a través del cual se evalúa a la persona (por ejemplo, en la universidad, en
el ámbito laboral, etc.), por lo tanto considero que los docentes tenemos la ineludible responsabilidad de
enseñar el manejo de la escritura del lenguaje estándar para que nuestros alumnos no sean excluidos, y
ese dominio no se logra ni con propuestas de multiple-choice, ni completando cuadros ni uniendo con
flechas, sino a través de la práctica de la escritura y la reflexión sobre ella.
Con esta convicción decidí no sentirme limitada por esa “recomendación” ni limitar a Valentino, sino
explorar diferentes modos de trabajar la escritura con él. En primer lugar, lo que hice fue explicarle esta
decisión, contarle por qué me parecía importante que él ejercitara de alguna manera su escritura, y
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preguntarle si estaba dispuesto a acompañarme en ese trabajo. Le dije que acompañarme no solo
significaba estar predispuesto sino también y fundamentalmente tener la confianza de poder ir diciéndome
cómo le resultaba el trabajo, si íbamos muy rápido o muy lento, si le resultaba demasiado difícil o si
necesitaba más tiempo, etc. Este diálogo que entablamos desde el comienzo para mí fue crucial porque es
lo que nos permitió a ambos poder probar, poder equivocarnos, poder sorprendernos y reflexionar sobre
lo que iba pasando, en otras palabras, aprender.
Nuestro trabajo con la escritura comenzó a partir de la novela El hormiguero de Sergio Aguirre, texto
que no solo cautivó a Valentino sino a la mayoría de mis alumnos de primer año. El texto cuenta sobre
Omar, un joven de 11 años, que vive en la ciudad y decide ir a pasar unas vacaciones al campo con su tía
Poly. Allí se encuentra con el problema de que las hormigas están invadiendo lentamente pero sin pausa su
casa, y se da a la tarea de buscar dónde está el hormiguero para exterminarlas a todas. El misterio va in
crescendo hasta que en la última página de la novela nos enteramos de que el hormiguero se encuentra
nada más y nada menos que adentro del cuerpo de la tía. Final inquietante si los hay, disparó muchísimos
comentarios y preguntas de los alumnos, por ejemplo: ¿cómo hicieron las hormigas para meterse en el
cuerpo de la tía?, ¿en qué parte se instalaron?, ¿cómo hacían para sobrevivir ahí adentro?, ¿qué sintió
Omar cuando vio que las hormigas estaban adentro de su tía y qué decidió hacer?
Afortunadamente, la novela no respondía a estos interrogantes lo que me permitió proponerles dos
consignas de escritura: la primera, era justamente que imaginen cómo habían logrado las hormigas
meterse dentro del cuerpo de la tía, en qué sitio se habían instalado y cómo lograban alimentarse y
respirar; la segunda, fue que continuaran el final hipotetizando qué habría sentido Omar cuando descubrió
la verdad y qué decidió hacer, ya que se encontraba solo en el medio del campo, con su tía moribunda.
A continuación transcribo el texto que escribió Valentino como respuesta a la segunda consigna:

Final:
Omar se quedó sorprendido, asustado y congelado. Con una lagrima de odio y bronca que le recorrió toda la cara.
En la tristeza Omar con el ultimo soplido de aliento dijo: la mate, ella no era amante de la naturaleza, ella era la madre de la
misma naturaleza…
Las hormigas se formaron en fila y escribieron: tu mamá sabía esto, no la quisiste escuchar lograste tu independencia y la
bestia te va a matar.
Omar fue corriendo a recoger a Roberto. Lo agarro de la cola y se fueron por la ventana de un salto corriendo, Omar
escucho a Roberto ladrar y entendió: gracias, la tía tenía razón vos sos bueno, pero desesperado. Omar pensó a esta
altura nada me sorprende… Roberto: no te pare porque pensé que así se iban a ir de ella
Omar se quedó quieto por una molestia en el psoas y dijo: aunque lo hubieras hecho no te escuchaba
Cuando Omar le acariciaba el mentón a Roberto las hormigas lo engancharon del pie. Omar grito: ¡conmigo No!, Roberto
lo agarro del pelo con los dientes tirando gano finalmente Roberto, Omar estaba en agonía se dio cuenta que le faltaba una
pierna y empezó a llorar hasta quedar sin voz. Arrastrándose llego al lago, cuando se estaba por tirar Roberto hizo un
chiste de mal gusto: ¿nado perrito? Se tiraron, nadaron hasta el camino que llegaba al pueblo se iban a trepar pero
Roberto se resbalo y ahogo porque Omar no quiso salvarlo, Omar pensó primero mi vida. Lo que menos hubiese querido
poli.
Omar se sentó a llorar sobre el camino a pensar, como no tenía nada por esa loca obsesión llegando a la conclusión de
estar loco en cordura. Cuando de golpe apareció un señor gaucho con su camión de campo y dijo: ¡he chamigo que haces
ahí llorando te llevo al hospital! El hombre lo cargo al asiento de acompañante el hombre con tono de presencia fuerte dijo:
yo soy Roberto sabes: Omar no sabía que decir ante esa situación y vos chamigo: …Omar, listo deja de llorar fuerte que ya
llegamos.
Roberto grito: ¡emergencia! Todos los enfermeros salieron, lo agarraron y lo metieron en la camilla directo a operación
urgente con el doctor Rodríguez. Lo durmieron con morfina para operarlo y ponerle una pierna electrónica (la cual tenía
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mucha más potencia que una normal) La operación duró tres horas Omar durante ese tiempo y recordó de las
vacaciones.
Salió del quirófano con el largo de la pierna vendado y le dijo Rodríguez: ya está listo, a otro tema. Si tenes I.O.M.A
estamos al horno. No dijo Roberto tengo O.S.D.E Premium Se alivió el doctor al escuchar eso.
Luego Roberto lo acompaño al camión viajaron hasta la terminal saco el pasaje y llego a su querida gran ciudad donde se
tomó el micro hasta la parada camino una cuadra toco la puerta de su casa y la puerta se abrió La mamá le dijo ¡¿qué te
paso hijito?! Me ataco la bestia respondió ¿y la tía? me salvo y se sacrificó por mi
mamá no llores dijo Omar
¿fue un puma?
hay cosas peores que un puma.

Valentino escribió este texto en su netbook, desde una clínica en la que se encontraba internado para uno
de sus tantos tratamientos. Él me había pedido antes de internarse que le envíe las tareas por mail para no
atrasarse tanto y para que el tiempo se le pasara más rápido, además como nota de color nos dijo a todos
que se iba a internar en un lugar al que asistían muchos cantantes famosos como Charly García. Me
parece muy valioso que Valentino siempre está tratando de desdramatizar las situaciones que le tocan
atravesar debido a su enfermedad, y por eso traté de hacer lo mismo, porque me di cuenta que nos
ayudaba a crear un mejor clima de trabajo tanto para él como para los demás alumnos. Cuando le envié
esta consigna de escritura por mail, primero le relaté un poco de lo que había pasado en la clase cuando
sus compañeros se pusieron a escribir y le relaté algunas ideas que habían surgido para que tuviera varios
disparadores a la hora de ponerse a producir, y para que siguiera manteniendo un vínculo con lo que
sucedía en el aula, cuestiones que me parecen muy importantes para generar una confianza y un estímulo
necesarios para lanzarse a escribir. El texto me llegó una semana después via mail con las siguientes
palabras de Valentino: “hola yo estoy bien profe no lo vi a charly se fue una semana antes acá te mando la
tarea del final para el libro, fuiste el unico profesor/a que adivino mi correo”. El texto vino a confirmar varias
cuestiones que yo venía pensando. En primer lugar, que tanto el diálogo entablado como las condiciones
de trabajo que relaté arriba habían generado el compromiso y la confianza necesarios para animarse a
responder la consigna. En segundo lugar, que si se generaban esas condiciones de trabajo Valentino podía
efectivamente escribir textos más largos que una carilla. Y en tercer lugar, que las consignas de escritura
de ficción son muy potentes a la hora de motivar a los alumnos, ya que, por un lado, los invitan a ponerse
en el lugar de otro, e hipotetizar qué pasaría si…, y por otro lado, les permite ingresar, y por lo tanto
valorar, sus propios saberes en torno a diferentes cosas, en el caso de Valentino, sus saberes específicos
en torno a la experiencia de su enfermedad, de cómo se nombran ciertas partes del cuerpo (“Omar se
quedó quieto por una molestia en el psoas”) de lo que implica una internación (“Roberto grito:
¡emergencia! Todos los enfermeros salieron, lo agarraron y lo metieron en la camilla directo a operación
urgente con el doctor Rodríguez. Lo durmieron con morfina para operarlo y ponerle una pierna electrónica
(la cual tenía mucha más potencia que una normal) La operación duró tres horas Omar durante ese tiempo
y recordó de las vacaciones.), los conflictos con las obras sociales (Salió del quirófano con el largo de la
pierna vendado y le dijo Rodríguez: ya está listo, a otro tema. Si tenes I.O.M.A estamos al horno. No dijo
Roberto tengo O.S.D.E Premium Se alivió el doctor al escuchar eso.).
Cuando Valentino regresó a clase, me pidió leerle su texto a los compañeros como habían hecho los demás
y yo fui comentando cómo uno no escribe desde la nada sino desde lo que sabe debido a las experiencias
que le tocan vivir y cómo esos saberes enriquecen nuestros textos porque aportan a los otros cosas que
quizás no conocen por no haber vivenciado.
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Por último, quiero relatar dos experiencias más de trabajo con Valentino, que se dieron en torno a
situaciones de evaluación escrita. Con respecto a esta instancia, las recomendaciones de la maestra
integradora fueron las siguientes: “Si la actividad es evaluar la producción y expresión escrita indicar que la
misma se realice en la computadora. Si la actividad consiste en evaluar la comprensión de contenidos es
preferible solicitarlo de forma oral, ya que el desempeño del alumno es mejor y evita la fatiga intelectual por
el esfuerzo físico de producción.” Al leer estas recomendaciones me encontré con el problema de que mis
evaluaciones tienen el objetivo de evaluar tanto la producción escrita como la comprensión de contenidos,
por lo tanto, confiada en el trabajo en torno a la escritura que veníamos realizando con Valentino, le propuse
llevar a cabo las siguientes dos modalidades de evaluación escrita. En primer lugar, probamos realizar un
examen en su computadora. Él me dijo que aceptaba pero con la condición de que lo sentara al lado mío
para que no tuviera ventajas respecto a sus compañeros, me dijo que así yo podría verificar que él no se
copiaba cortando y pegando información de su computadora. Es notable cómo Valentino todo el tiempo
intentó generar condiciones de igualdad de derechos y obligaciones con respecto a sus compañeros, era
una inquietud que aparecía constantemente en él y realmente inspiraba mucho respeto en los demás
alumnos. Una vez finalizado el examen lo copié en un pendrive para poder llevármelo a casa y corregirlo allí
como al resto de los exámenes. El modo que elegí para corregir fue hacerle comentarios sobre su propio
examen en versión digital, pero en otro color, para que los distinguiera y los pudiera corregir sobre el propio
examen (en su computadora) como hacía con el resto de los alumnos.
La segunda modalidad de examen escrito que pusimos en práctica fue que él me dictaba a mí las
respuestas tal y como las redactaría, y yo las transcribía exactamente como él me las dictaba en una hoja,
de modo tal que aunque era con mi letra podíamos evaluar sus modos de escribir.
Ambas modalidades de evaluación escrita nos permitieron detectar los errores frecuentes de Valentino a la
hora de escribir, y también sus fortalezas, lo que nos dio la posibilidad de trabajar y mejorar su escritura.
Como toda experiencia valiosa esta me dejó llena de interrogantes que me parece que son interesantes
para seguir indagando: ¿en qué consiste la adaptación de los alumnos integrados, es darle a ese alumno
solo lo que los diagnósticos nos dicen que va a poder hacer, o podemos también proponer desafíos en una
adaptación? ¿cuáles son las condiciones necesarias para que el alumno integrado se anime y se
comprometa a emprender esos desafíos, pudiendo además tolerar la frustración de que algunas cosas
puedan no salir como deseamos?
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Palabras finales
Hemos intentado, a través de las sucesivas preguntas de este documento, poner sobre la mesa una
colección de ideas acerca de la educación inclusiva. Somos conscientes de que no hemos sido exhaustivas
en este recorrido, y esperamos mejorar este material a partir del contacto con más profesionales de la
educación.
Si se hacen preguntas que no están abordadas aquí, si creen que contiene información inexacta, si consideran que hay puntos que no son del todo claros, o si desean compartir sus ideas con nuestro grupo,
pueden contactarnos por estas vías:
Enviando un correo a: docentesasociacionazul@gmail.com
A través de nuestros grupos de Facebook:
Asociación Azul
https://www.facebook.com/pages/Asociación-Azul/362691897203852
Cursos Azul
https://www.facebook.com/cursos.azul
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