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Presentación 

Este	 material	 ha	 sido	 elaborado	 a	 partir	 de	 distintas	 experiencias	 que	 venimos	
realizando en el ámbito de la Asociación Azul de la ciudad de La Plata. Esta asociación 
está formada por personas con y sin discapacidad, y se conformó en el año 2007 con 
la intención de luchar por la vida independiente y una educación inclusiva para las 
personas con discapacidad, efectivizando los artículos 19 y 24 de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), documento que tiene 
rango constitucional en Argentina desde el año 2014.

A mediados del año 2013 y en el marco del proyecto “Haciendo realidad el artículo 24 
y el cambio hacia la escuela inclusiva: el aporte de la sociedad civil”, surgió la idea de 
conformar un grupo de docentes. En la construcción de este grupo fuimos conformando 
un espacio de intercambio entre docentes 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.	Nos	interesaba	
conformar redes de profesionales de la educación en las que, cada uno desde su 
experiencia	y	experticia,	enriqueciera	la	mirada	de	los	demás	y	se	elaboraran	acciones	
concretas para el cambio hacia una educación inclusiva.

En nuestra vida como grupo hemos tenido oportunidad de llevar a cabo encuentros de 
intercambio de distinto tipo y en diversos ámbitos. En ellos, las discusiones y análisis 
incluyeron diversas dimensiones; entre otras: la normativa vigente, el discurso docente 
e	institucional,	la	enseñanza,	el	aprendizaje,	la	cuestión	curricular,	las	experiencias,	las	
voces de las personas con discapacidad y sus familias, la construcción de posibilidades 
de acceso a la comunicación y a la educación, la formación docente inicial y permanente.
En	 el	 año	 2015	 la	Asociación	Azul	 nos	 propuso	 sistematizar	 las	 experiencias	 que	
habíamos transitado, y elaborar una publicación dirigida a docentes. La presente guía 
se constituye como una continuación de aquel primer trabajo. 

Nunca	tuvimos	la	pretensión	de	ser	exhaustivas.	Deseamos	poner	a	disposición	de	
otros	colegas	algunas	de	las	reflexiones	y	múltiples	preguntas	que	fuimos	elaborando	
en las numerosas instancias de trabajo e intercambio en las que hemos ido participando. 
Nos	apoyamos	en	 las	palabras	de	Juan	Cobeñas	(2011)	para	 identificar	sobre	qué	
aspectos tenemos la responsabilidad de incidir para que la construcción de una 
educación inclusiva sea posible:

“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 
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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.” (Cobeñas, 2011)

Al diálogo con los directivos, actores fundamentales en la construcción de instituciones 
diferentes,	identificamos	la	necesidad	de	indagar	sobre	la	enseñanza	en	ciertas	áreas	
particulares	de	conocimiento	escolar.	Esto	es,	construir	desde	las	didácticas	específicas	
aportes concretos, ideas que podamos discutir, propuestas que podamos analizar y 
deconstruir, autores y teorías a las que podamos interrogar. Todas las instancias de 
encuentro con colegas nos llevan a mirar qué ocurre dentro del aula, y pensar qué 
otras cosas podrían ocurrir.

Creemos	firmemente	que	una	educación	inclusiva	solamente	va	a	poder	ser	construida	
en el debate, el trabajo colectivo y colaborativo, y a partir de la convicción política 
de que las personas con discapacidad no sólo pueden sino que deben educarse en 
escuelas comunes.

Nota: Asociación Azul y las autoras de esta Guía reconocen y apoyan los debates sobre la crítica al uso del 

género masculino como universal en la lengua, ya que consideramos que esto invisibiliza las diferencias de 

género.	Sin	embargo,	para	facilitar	la	lectura	del	texto	hemos	tomado	la	decisión	de	no	incluir	en	todos	los	casos	

las formas de escritura alternativas que estas discusiones proponen.
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PRIMERA PARTE: Algunas ideas que constituyen la base de 
nuestro trabajo
¿Por qué hablamos de educación inclusiva?

Hace por lo menos tres décadas que los sistemas educativos mundiales están siendo 
revisados en torno a los principios de la denominada educación inclusiva. Esta forma 
educativa surgió debido al reconocimiento en muchos países, incluida la Argentina, 
de que los sistemas educativos estaban dejando a muchos niños y niñas fuera de la 
escuela o recibiendo una educación más pobre que el resto. El grupo de personas con 
discapacidad es uno de los grupos más perjudicados, por lo que, si bien la educación 
inclusiva hace referencia a todos los grupos marginados de los sistemas educativos, 
en este cuadernillo nos ocuparemos especialmente de dicho colectivo. 

El hecho de que estemos hablando hoy de educación inclusiva se lo debemos en gran 
parte	al	movimiento	social	de	personas	con	discapacidad	que,	desde	mediados	y	fin	
de siglo XX, viene visibilizando en la arena pública las demandas de reconocimiento 
develando las situaciones de opresión, desigualdad e invisibilización y discriminación 
con las que conviven las personas con discapacidad. 

Una de las conquistas más importantes de este movimiento es la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad1		(en	adelante	la	Convención),	firmada	
en	2006	y	ratificada	por	nuestro	país	en	el	año	2008.	En	dicha	Convención,	el	artículo	
24 reconoce el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad. 
Allí	expresa	que:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin 
discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados 
Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así 
como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: 

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y 
la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y la diversidad humana; 

b)	Desarrollar	al	máximo	la	personalidad,	los	talentos	y	la	creatividad	de	las	
personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; 

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera 
efectiva en una sociedad libre. 

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:  a) 
Las	personas	con	discapacidad	no	queden	excluidas	del	sistema	general	

1  Disponible en: http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497

http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497
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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; 

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria 
y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con 
las demás, en la comunidad en que vivan; 

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; 

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el 
marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva; 

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que 
fomenten	al	máximo	el	desarrollo	académico	y	social,	de	conformidad	con	el	
objetivo de la plena inclusión. 

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la 
posibilidad	de	aprender	habilidades	para	la	vida	y	desarrollo	social,	a	fin	de	
propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación 
y	como	miembros	de	la	comunidad.	A	este	fin,	los	Estados	Partes	adoptarán	
las medidas pertinentes, entre ellas: 

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, 
medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades 
de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares; 

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad 
lingüística de las personas sordas; 

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y 
las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los 
modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en 
entornos	que	permitan	alcanzar	su	máximo	desarrollo	académico	y	social.	

4.	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. 

5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad 
tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la 
educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación 
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y	en	 igualdad	de	condiciones	con	las	demás.	A	tal	fin,	 los	Estados	Partes	
asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con 
discapacidad

(Artículo 24 Educación. Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, ONU)

Uno de los reclamos centrales del movimiento 
de personas con discapacidad que dio lugar 
a la Convención es la de ser consideradas 
sujetos de derecho, y salir del aislamiento y 
segregación social, para lo cual es clave la 
eliminación de cualquier tipo de educación 
segregada y el desarrollo de una educación 
inclusiva. 

Según las Naciones Unidas2	 ,	 de	 cuatro	 formas	 de	 escolarización	 que	 existen	
actualmente para las personas con discapacidad, tres resultan discriminatorias. La 
exclusión,	 que	 consiste	 en	 la	 desescolarización	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad	
bajo el supuesto de que no pueden aprender, la segregación en escuelas especiales, 
que consiste en la educación en entornos segregados, apartados del resto de los 
estudiantes, mediante el supuesto de que las personas con discapacidad deben ser 
separadas del resto ya que no pueden aprender de la misma forma ni los mismos 
contenidos, y que deben ser rehabilitadas; y por último, la integración, que supone que 
los alumnos con discapacidad, si quieren habitar la escuela común, deben adaptarse 
y,	de	no	lograrlo,	ser	excluidos	a	causa	de	sus	dificultades.	Según	estas	tres	formas	
de escolarización, son las personas con discapacidad las que deben demostrar que 
son capaces de aprender ciertos contenidos de ciertas formas en cierto período para 
que puedan ser considerados alumnos legítimos de las escuelas comunes o incluso 
en ocasiones, de las especiales. Así, las personas con discapacidad son consideradas 
como	individuos	fallados,	con	déficits	y	que	deben	esforzarse	por	adaptarse	a	la	sociedad	
tal cual es; caso contrario, deberán ser aislados, segregados para ser rehabilitados. 
Se parte de comprender a la discapacidad asociada a la patología y son los médicos 
y profesionales de la salud, los terapeutas en todas sus versiones las autoridades 
máximas	en	 la	 identificación	de	 la	discapacidad	y	en	 la	decisión	sobre	 los	destinos	
institucionales a los que serán derivados. Esta forma de concebir la discapacidad se 
denomina Modelo Médico.

Pero	existe	otra	forma	de	pensar	la	discapacidad	que	parte	de	problematizar	el	Modelo	

2 Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Informe de la 

Oficina	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos.	Disponible	en	https://www.

ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Documents/A_HRC_25_29_SPA.DOC
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Médico y que considera que las causas de la discapacidad están predominantemente 
ubicadas en las barreras que una sociedad le impone a ciertos grupos, impidiéndoles 
su plena participación. Así, desde esta perspectiva, las personas con discapacidad no 
son	individuos	con	cuerpos	deficitarios,	sino	que	son	personas	con	unas	características	
consideradas socialmente negativas. Pero ninguna característica es negativa o positiva, 
ningún	cuerpo	es	deficitario.	La	discapacidad	se	produce	entonces	en	el	encuentro	
entre personas con ciertos tipos de cuerpos, con ciertas características y ciertas 
barreras sociales. Así, no se niega que una persona usuaria de silla de ruedas habite 
en un cuerpo que no puede caminar. Lo que se discute es que una persona usuaria de 
silla de ruedas no tenga acceso a diferentes espacios, incluidas las escuelas, por falta 
de rampas y de baños accesibles, por ejemplo. Que las personas usuarias de sillas 
de ruedas encuentren permanentes barreras en la movilidad, en las actitudes, en las 
oportunidades, generando aislamiento y sufrimiento, entre otras. 

Es importante señalar que desde esta perspectiva no es la discapacidad la que se 
sufre, sino la discriminación y desvalorización. Esta forma de pensar la sociedad 
se denomina Modelo Social. Desde esta perspectiva se denuncia que el modelo 
médico produce ciudadanías devaluadas, y las personas con discapacidad no son 
consideradas sujetos de derecho. La educación inclusiva está basada en el modelo 
social de la discapacidad.

5. (…) El enfoque de la educación inclusiva ha surgido en respuesta a 
estos enfoques discriminatorios (…) No son nuestros sistemas educativos 
los que tienen derecho a determinados tipos de niño. Por tanto, el 
sistema de enseñanza de un país debe adaptarse para responder a las 
necesidades de todos los niños. (resaltado nuestro)3 

Tal como destaca el Estudio Temático, las personas con discapacidad son quienes 
tienen derecho a que las escuelas se transformen en pos de una educación inclusiva, 
y no las escuelas las que pueden decidir a qué alumnos educar.

Siguiendo las demandas del movimiento de personas con discapacidad, se parte de la 
convicción	de	que	la	efectivización	del	derecho	a	la	educación	de	los	grupos	excluidos	
del sistema escolar, o segregados en instituciones “especiales”, sólo puede darse 
por medio de una educación inclusiva que problematice esta categorización y tenga 
como objetivo una educación para todos y todas juntos/as (Cobeñas, 2016). Así, se 
considera	a	la	educación	inclusiva	no	como	un	fin	en	sí	misma,	/…/sino	un	medio	para	
alcanzar	un	fin,	el	del	establecimiento	de	una	sociedad	inclusiva.	La	inclusión	tiene	que	
ver con el proceso de incrementar y mantener la participación de todas las personas 
en la sociedad, escuela o comunidad de forma simultánea, procurando disminuir y 

3 Íbid.
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eliminar	todo	tipo	de	procesos	que	lleven	a	la	exclusión	(Barton,	2009:146).

Estas demandas del colectivo de personas con discapacidad han tenido, entre otros 
resultados,	 como	 ya	 hemos	 expresado,	 la	 Convención	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	
Personas con Discapacidad (ONU, 2006, de reciente jerarquía constitucional), que 
en	su	artículo	24	obliga	al	Estado	Nacional	como	firmante	a	asegurar	el	derecho	a	la	
educación inclusiva de las personas con discapacidad. Pero esto requiere construir 
condiciones institucionales y conocimiento didáctico que contribuya a efectivizar dicho 
derecho.

¿Cuáles son las condiciones para transformar los sistemas 
educativos en inclusivos?

Para poder construir una escuela inclusiva se debe partir de ciertas concepciones 
sobre la discapacidad, sobre la enseñanza, y sobre la educación y los alumnos. Así, 
los actuales debates sobre educación inclusiva se basan en distintas perspectivas, 
considerando que:

La noción de perspectiva es muy importante en la comprensión del 
mundo social. Nos referimos a este concepto como el constructo 
que nos ayuda a explicar un hecho, como podría ser, por ejemplo, 
las dificultades que experimentan algunos alumnos para aprender, 
resaltando del mismo qué vemos (y por lo tanto, también qué dejamos 
de ver o considerar), cómo lo interpretamos y en consecuencia 
cómo actuamos al respecto. Las perspectivas ponen de manifiesto, 
en último término, el conjunto de creencias y teorías implícitas que 
tenemos sobre un determinado hecho o proceso social (negritas de 
los autores) (Echeita y Ainscow, 2011:29).

Una perspectiva legal: desde los marcos legales  internacionales y 
nacionales se ha avanzado hacia la declaración de la educación inclusiva 
como la única forma respetuosa del derecho a la educación de las personas 
con discapacidad y, por supuesto, de las personas sin discapacidad.  

Una perspectiva sociológica y política: El llamado modelo social es un paradigma que 
se constituyó en articulación entre el movimiento social de las personas con discapacidad 
y los estudios sociales de la discapacidad. Esta alianza, y fundamentalmente el 
movimiento social generaron muchos cambios, entre ellos en la legislación internacional. 
Desde el paradigma del modelo social, son las sociedades las que actúan discapacitando 
a ciertos grupos. Así, de ninguna forma ciertas características de un cuerpo pueden 
justificar	el	aislamiento	de	la	vida	social	y	la	vida	escolar.	En	este	sentido,	además,	
se	considera	que	el	 tratamiento	social	hacia	 las	personas	con	discapacidad	 refleja	
una situación de injusticia social, y de producción y reproducción de la desigualdad. 
Una de las banderas del movimiento es por la educación inclusiva entendiendo que 
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la	segregación	educativa	produce	segregación	social.	Y	que	una	escuela	que	excluye	
(re-)	produce	sociedades	que	excluyen.	En	este	marco,	se	comprende	que	los	debates	
en torno a la educación inclusiva y en todos los temas relativos a las personas con 
discapacidad constituyen problemas del orden de los derechos humanos.

Una perspectiva ética-filosófica: donde se comprende que las miradas discapacitantes 
son deshumanizantes y producen la habilitación a violaciones a múltiples derechos y 
al sufrimiento de distintos tipos de violencias. Así, y tal como lo señala la ONU en 
diferentes documentos, como los ya citados (la Convención y el Estudio temático, por 
ejemplo), la violación al derecho a la educación inclusiva conlleva las violaciones a 
otros derechos y al sufrimiento de múltiples violencias (Cobeñas, 2016).

Una perspectiva pedagógica: La educación inclusiva es una perspectiva sobre 
educación que surge ante la evidencia de que, en todos los países del mundo, 
muchos	grupos	de	niños	sufren	distintos	niveles	de	exclusión	educativa.	Entre	estos	
grupos,	uno	particularmente	excluido	es	el	de	personas	con	discapacidad.	Asimismo,	
esta perspectiva se enmarca en el paradigma del modelo social de la discapacidad 
que	 postula	 que	 los	 procesos	 de	 exclusión	 a	 los	 que	 son	 sometidas	 las	 personas	
con discapacidad son efectos de una sociedad diseñada para y por personas sin 
discapacidad.	Así,	desde	esta	perspectiva,	el	fracaso	escolar	o	la	exclusión	educativa	
son problemas inherentes de un sistema educativo homogeneizador y normalizador 
y	no	consecuencias	de	los	déficits	orgánicos	de	los	sujetos,	como	se	supone	de	las	
personas con discapacidad, así como tampoco problemas derivados de la identidad 
de género, etnia, clase o sector social y económico del estudiantado.

Así, la educación inclusiva parte de comprender que, independientemente de sus 
características, todas las personas pueden aprender. Esto implica una posición 
pedagógica que parte de comprender que es la escuela, sus docentes, especialistas, 
es decir, toda la comunidad escolar la que debe buscar las formas para que todos los 
alumnos y alumnas aprendan juntos, y no que sea el estudiantado el que deba demostrar 
que puede aprender o que sabe cosas como condición para su escolarización. 

Una perspectiva didáctica: en	esta	línea,	también	existe	una	perspectiva	didáctica	
que considera que los fracasos escolares nunca son interpretados como problemas 
que devienen de las características del alumnado, sino que son problemas inherentes 
a la enseñanza y las instituciones educativas. Esto implica que incluir es considerar 
que todos los alumnos pueden aprender. No es simplemente estar físicamente en una 
escuela común: es estar aprendiendo juntos.
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Perspectivas en Educación Inclusiva

Sobre educación inclusiva

Frente a los avances en materia de derecho a la educación, muchos países signatarios 
de acuerdos internacionales por la educación inclusiva, como la Declaración de 
Salamanca	(1994,	UNESCO)	parecen	referirse	con	inclusión	a	formas	de	exclusión	
educativa como la educación segregada. Esta posición supone que un grupo de 
niños, a causa de su discapacidad deberán ser educados en instituciones paralelas, 
segregadas, terapéuticas y cuyas prácticas pedagógicas y didácticas guardan poca 
referencia con los diseños curriculares de los niveles. 

Así, resulta de particular interés analizar algunas de las categorías que generalmente se 
asocian a la educación inclusiva pero que no suponen conceptos equivalentes puesto 
que	“se	presupone	que	la	educación	inclusiva	tiene	por	objeto	eliminar	 la	exclusión	
social que es una consecuencia de las actitudes y respuestas a la diversidad de raza, 
clase social, origen étnico, género y capacidades (Vitello y Mithaung, 1998). El punto 
de partida, por lo tanto, es la convicción de que la educación es un derecho humano 
fundamental y el cimiento de una sociedad más justa” (Ainscow y Miles, 2008:18).
Para el análisis de las categorías con las que actualmente se confunde la perspectiva 
de educación inclusiva recuperaremos siguiendo a Ainscow y Miles (2008) los términos 
o concepciones en los que se incurre más comúnmente. 

1. La perspectiva de la educación de las personas con discapacidad 
y las necesidades educativas especiales

La categoría de necesidades educativas especiales (NEE) ha sido acuñada en el 
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informe Warnock, que, si bien en su momento constituyó un avance en materia de 
problematizar	las	nociones	sobre	las	personas	con	discapacidad	que	las	definían	como	
ineducables, luego su uso giró hacia concepciones opuestas al espíritu con que se 
acuñó.

Así,	si	bien	en	su	momento	significó	un	avance	en	la	visibilización	de	los	procesos	de	
exclusión	que	sufrían	las	personas	con	discapacidad,	las	revisiones	actuales	acuerdan	
en que debe ser un concepto a revisar o, más puntualmente a abandonar. Actualmente 
el	concepto	de	NEE	sostiene	una	mirada	diferenciada	y	deficitaria	de	las	personas	con	
discapacidad, y que alienta a desarrollar formas de educación segregadas. Asimismo, 
si bien el término no se plantea como un sinónimo de discapacidad, en la práctica las 
escuelas asimilan las NEE a las personas con discapacidad destinando dispositivos 
específicos	y	prácticas	segregatorias	a	la	educación	de	las	personas	con	discapacidad.	
Comúnmente se utiliza el término “atención a las NEE” evidenciando además el marco 
paradigmático desde el modelo médico-asistencialista desde el que se piensan las 
acciones hacia aquellos grupos asociados a este término.

De este modo, la educación inclusiva no supone una forma de educación para personas 
con discapacidad, sino una forma de educación para todo el alumnado, incluyendo a 
las	personas	con	discapacidad.	Así,	por	ejemplo,	el	Index	para	la	Inclusión	(Ainscow	
y Booth, 2002)4		explica	que	se	ha	abandonado	el	uso	del	término	“NEE”	debido	a	los	
problemas que ya hemos descripto; en cambio, lo han sustituido por el término “barreras 
al	aprendizaje	y	la	participación”,	proponiendo	centrar	la	mirada	en	las	dificultades	y	
limitaciones impuestas por las escuelas para la educación de su alumnado y no en 
las características de los sujetos de educación. Partiendo de este marco, creemos 
necesario	explicitar	que,	dado	que	las	personas	con	discapacidad	constituyen	uno	de	
los grupos más vulnerados en su derecho a la educación inclusiva, sostenemos que 
es	relevante	abonar	a	los	debates	analizando	específicamente	los	desafíos	en	torno	
a la inclusión de dicho grupo, cosa que, además, implica de forma inherente la mejora 
de las condiciones de escolarización para otros grupos.

2. La perspectiva de la inclusión como la incorporación de 
estudiantes con lo que se considera “problemas de conducta”

Es	muy	común	que	las	escuelas	se	autodenominen	como	inclusivas	al	ser	identificadas	
como				instituciones	que	reciben	alumnos	calificados	como	con		“mala	conducta”	y		excluidos		

4	 	Booth,	T.,	Ainscow,	M.,	Black-Hawkins,	K.,	Vaughan,	M.,	&	Shaw,	L.	(2002).	Index	for	inclusion.	Bristol:	

Centre for Studies on Inclusive Education.

Versión en español: Miquel, E., Echeita Sarrionandia, G., Sandoval Mena, M., López Vélez, A. L., Durán, D., 

&	Giné	Giné,	C.	(2002).	Index	for	inclusión:	Una	guía	para	la	evaluación	y	mejora	de	la	educación	inclusiva.	

Disponible en: http://www.cepcampgib.org/noveles/files/anexos/Index_for_inclusion.pdf	

http://www.cepcampgib.org/noveles/files/anexos/Index_for_inclusion.pdf 
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a  causa de ello de otras escuelas.  En este sentido, suele suceder que, en muchas 
escuelas, la palabra “inclusión” genera temor en los docentes ante el supuesto de 
que serán obligados a recibir alumnos con estas características. Esta concepción 
tampoco	es	asimilable	a	la	perspectiva	de	educación	inclusiva.	En	este	contexto,	se	
hace	 necesario	 recordar	 que	 “la	 exclusión	 disciplinaria	 no	 puede	 comprenderse	 si	
no	se	examina	en	el	contexto		de		las		circunstancias	anteriores,		el	carácter	de	las	
relaciones y la   concepción   de la  enseñanza  y  el  aprendizaje en una escuela”. 

(Booth, 1996 en Ainscow y Miles, 2008:20) 

3. La perspectiva de inclusión educativa como educación inclusiva

La educación inclusiva es muy usualmente asociada con la inclusión educativa. Sin 
embargo, este término parece estar más asociado a formas de inclusión social o al 
acceso al sistema educativo, aunque sea en instituciones segregadas, o sufriendo 
prácticas segregatorias en instituciones de educación común. Es decir, es como una 
caja negra donde no se ven los procesos educativos, sino el mero acceso físico a 
las instituciones, ya sean comunes o segregadas. Asimismo, cuando se habla de 
inclusión educativa raramente se incluye al grupo de personas con discapacidad entre 
los sujetos aludidos, contribuyendo a la invisibilización del colectivo de personas con 
discapacidad y sus demandas en términos educativos (Ainscow y Echeita, 2011)5. Es 
decir, que las concepciones de inclusión educativa frecuentemente son concepciones 
restringidas, ya que en ese colectivo que es pensado como destinatario de las políticas 
o las prácticas, casi nunca está incluido el de personas con discapacidad (Ainscow 
y Miles, 2008). La perspectiva de educación inclusiva resulta así una concepción 
ampliada del derecho a la inclusión educativa ya que trabaja para asegurarse que 
todos los niños niñas y jóvenes, incluidos aquellos con discapacidad, aprendan juntos.

4. La perspectiva de integración como inclusión

La concepción de la integración como sinónimo de inclusión, o como medio para la 
inclusión (presente en las leyes de educación nacional y provincial) parte de un error 
conceptual. La integración supone una forma educativa basada en que el alumno es 
quien debe demostrar capacidades de adaptación a la propuesta educativa y a las 
condiciones que ofrece el sistema educativo general como condición para acceder, 
permanecer y egresar de la escuela. En esta perspectiva, el fracaso escolar es entendido 
como	producto	del	déficit	del	alumnado.	Es	decir,	se	basa	en	el	paradigma	del	modelo	
médico de la discapacidad. En cambio, la perspectiva de educación inclusiva sostiene 
que todas las personas, independientemente de sus características, tienen derecho 

5 Echeita, G.; Ainscow, M. (2011). La Educación inclusiva como derecho. Marco de referencia y pautas 

de acción para el desarrollo de una revolución pendiente. Tejuelo, Didáctica de la Lengua y la Literatura en 

Educación, 12, pp. 26-46. 
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a compartir la vida escolar juntas y aprendiendo juntas. Así, todos los niños, niñas 
y jóvenes, incluidos aquellos con discapacidad son alumnos legítimos de la misma 
escuela, la escuela común. Son las instituciones las que deben ser transformadas para 
alojar a todos, y no los alumnos los que deban demostrar condiciones de adaptabilidad. 
De este modo, la educación inclusiva está enmarcada en el paradigma del modelo 
social.

¿Qué sí es educación inclusiva?

Luego   de   avanzar   sobre   el   análisis  de las concepciones asociadas 
a la educación inclusiva pero que no constituyen educación inclusiva, nos 
proponemos entonces describir cuales sí consideramos dimensiones de 
esta forma educativa. En palabras de Ainscow y Miles (2008) la  educación 
inclusiva se  trata de un criterio de principios de la educación que supone: 

- El proceso por el cual la participación de los estudiantes en los currículos, 
culturas	 y	 comunidades	 de	 escuelas	 locales	 aumenta	 y	 su	 exclusión	
disminuye;

- La reestructuración de las culturas, las políticas y las prácticas en las 
escuelas con objeto de que respondan a la diversidad de los estudiantes en 
su localidad;

- La presencia, la participación y los resultados escolares de todos los 
estudiantes	 vulnerables	 a	 las	 presiones	 exclusionistas	 [no	 sólo	 de	 las	
personas con discapacidad] (pgs. 24-25).

Se caracteriza, entonces, a la educación inclusiva como un proceso, no como un 
estado,	que	tiene	como	fin	la	constante	identificación	y	eliminación	de	las	barreras	a	la	
participación y el aprendizaje de todo su alumnado. En este proceso es fundamental 
partir	de	considerar	que	las	limitaciones,	los	fracasos,	nunca	pueden	ser	explicados	
como asociados a las características del alumnado, sino a aquellas de la institución, 
la enseñanza y el sistema educativo en general. 

Así, para acercarse al paradigma de la educación inclusiva se requieren revisar 
supuestos muy arraigados en la comunidad educativa en general. En palabras de 
Ainscow y Miles (2008)  
 

Concretamente	 se	 requiere	 alejarse	 de	 las	 explicaciones	 del	 fracaso	
educativo que se concentran en las características de cada niño y su familia, 
para llegar a un análisis de las barreras y la participación y el aprendizaje 
con que tropiezan los estudiantes dentro de los sistemas educativos (Booth 
y Ainscow, 2002). En este caso, el concepto de barreras apunta, por ejemplo, 
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a las formas en que la falta de recursos o de competencias, el currículo 
o métodos de enseñanza inadecuados y las actitudes pueden limitar la 
presencia, participación y los resultados de algunos educandos. De hecho, se 
ha sostenido que los estudiantes que tropiezan con esos obstáculos pueden 
considerarse como “voces secretas” que, en determinadas circunstancias, 
pueden fomentar la mejora de las escuelas de tal manera que resulte 
provechosa para todos sus estudiantes (Ainscow, 1999 en Ainscow y Miles, 
2008: 24-25).

Esta concepción del fracaso escolar desde la educación inclusiva, asimismo, es 
consistente con las concepciones actuales provenientes de ciertas corrientes didácticas, 
como por ejemplo la didáctica de la matemática francesa (Broitman, 2012; Broitman 
et al, 2017)6.

Educación inclusiva: de la identificación de barreras a la 
construcción de apoyos 

La educación inclusiva propone una forma de pensar la discapacidad, la educación 
y	el	derecho	totalmente	diferente	a	la	integración,	segregación	y	exclusión	debido	a	
que promueve un giro que va desde poner el énfasis en las limitaciones del alumnado 
a ponerlo en  las barreras que genera la escuela. Es desde esta perspectiva que se 
construye la noción de apoyos. 

En las escuelas inclusivas todo el alumnado, incluido el grupo constituido por personas 
con discapacidad, es acogido como alumnado legítimo de la institución y como tal, tiene 
derecho a que sean las escuelas las que hagan todas las transformaciones posibles 
y necesarias para efectivizar el derecho a la educación de todos. En ese marco, el 
término apoyo alude a todas aquellas modificaciones que las escuelas producen 
en pos de asegurar la plena participación y aprendizaje del alumnado con 
discapacidad (Boots y Ainscow, 2000). Esto implica acompañar/posibilitar/sostener/
facilitar la participación y los procesos de enseñanza y de aprendizaje considerando a 
todo el alumnado, incluido el grupo de personas con discapacidad. 

6 Broitman, Claudia (2012) Adultos que inician la escolaridad: Sus conocimientos aritméticos y la relación 

que establecen con el saber y con las matemáticas (Tesis de posgrado). -- Presentada en Universidad Nacional 

de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para optar al grado de Doctora en Ciencias de 

la Educación. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.899/te.899.pdf

Broitman, C; Cobeñas, P. Escobar, M; Grimaldi, V. (2017). “Enseñar y aprender matemática en aulas inclusivas”. 

Actas del IV seminario Nacional de la Red Estrado, Argentina. UBA, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 

2017 ISBN 978-987-4923-24-0

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.899/te.899.pdf 
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La contracara de los apoyos son las barreras. Encontramos varios tipos de barreras: 
físicas,	comunicacionales,	actitudinales,	didácticas.	Para	su	identificación,	proponemos	
aquí la lectura de la narrativa de Florencia, una joven con discapacidad estudiante 
universitaria	que	generosamente	nos	comparte	su	experiencia:

Soy estudiante de la licenciatura en música con orientación en 
Educación Musical en la facultad de Bellas Artes. Comencé a 
estudiar en el año 2005. El acceso para entrar en ese momento era 
únicamente por una escalera que es la entrada principal. No había 
rampa a la entrada, ni un ascensor adentro para poder acceder a los 
demás pisos.
Entré a esa facultad porque me interesaba estudiar la licenciatura en 
piano, que es lo que estudié los primeros años, empezando antes de 
entrar a primer año con un curso de ingreso que es común a todas 
las carreras. Luego de dos años decidí pasarme a la licenciatura en 
educación musical, porque tuve muchos inconvenientes en la anterior 
licenciatura ya que para estudiar piano me exigían tener una postura 
lo más derecha posible, sentarme al borde del asiento para tener bien 
derecha la columna y además muchas horas de estudio, y eso para 
mí fue muy exigente y no lo pude cumplir de esa manera, más la 
dificultad que se me sumó de tener que tocar obras que requerían el 
uso del pedal, y eso tampoco lo podía hacer. 

Una de las materias que tuve que cursar en esos años fue Acústica 
Musical. Esa materia se daba en un aula que estaba en el segundo 
piso. En ese caso lo que hicieron los profesores para que no me 
atrasara con la cursada fue darme clase a mi sola abajo. El motivo 
por el que no podían trasladar la clase a la planta baja fue que era 
la única aula con computadoras y distintos equipos electrónicos y 
era muy difícil trasladar todo a un aula en planta baja. Esas clases 
que me dieron fueron de esa manera hasta encontrar la manera de 
poder acceder al aula. Luego de unas clases pude ir a esa aula por 
un ascensor que es de la radio universidad, y está ubicado entre la 
biblioteca de la universidad y la facultad, entrando por la vereda, y 
para llegar a ese ascensor ingresando por esa vereda, ya tenía un 
escalón que me impedía el acceso directo. 

Luego de un tiempo pusieron una pequeña rampa para que pueda 
entrar sin tanta dificultad al lugar donde se encontraba el ascensor. El 
recorrido para llegar  consistió en subir por ese ascensor hasta llegar 
al segundo piso de la biblioteca, golpeaba una puerta para ingresar a 
ella, luego tenía que pasar por otra puerta que conectaba la biblioteca 
con la facultad, que para pedir que me abran tenía que tocar un timbre 
que después dejó de funcionar, y  tenía que golpear la puerta hasta 
que alguien me escuche y me abra, y recién ahí pasaba por el set de 
grabación  que me comunica con la facultad directamente, es decir, 
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saliendo de ese set de grabación, ahí se encontraba el aula a la que 
tenía que ingresar. Todo ese recorrido siempre, tanto para llegar al 
aula como para salir, lo tenía que hacer en compañía de una persona, 
porque sola era imposible hacerlo.

Por suerte siempre hubo ayuda por parte de los profesores para 
poder asistir a todas las clases. Siempre que tenía que cursar en los 
otros pisos, pedía que se trasladara la clase a un aula de planta baja 
y se solucionaba el inconveniente. Al principio el pedido de cambio 
de aula era de palabra, pero en un momento tuve que empezar a 
realizar el pedido mediante una nota que presentaba al departamento 
de música, y así me autorizaban el cambio de aula.

Una de las trabas actitudinales que tuve fue en un momento que tuve 
que pedir ese cambio de aula y una persona que no recuerdo quién 
fue, hizo el comentario que yo estaba discriminando a mis compañeros 
al pedir que se cambie de aula porque yo no podía ir a la clase

Otras trabas actitudinales fueron de parte de profesores que me 
preguntaban si no prefería estudiar en otro lado u otra cosa, dudando 
de la capacidad que no estaban viendo que sí tenía. 

De las trabas edilicias, lo que puedo decir es que estuve desde el 2005 
hasta el 2008 creo, tratando de superarlas como pude, porque en ese 
momento no había ni rampa de acceso para entrar, ni ascensor dentro 
de la facultad, ni elevador para ingresar. En ese año si no recuerdo 
mal con mi familia decidimos hacer un amparo a la universidad en 
el que pedimos todo eso que no había, un ascensor, una rampa, un 
elevador, y además de todo eso pedimos que se arregle la vereda 
que me hacía mucho más difícil todo. Lo primero que logramos que 
se hiciera, fue una rampa provisoria que la pusieron entrando por la 
ochava, pero no fue muy efectiva porque no era muy segura como 
para poder subir o bajar sola por ahí.

La vereda no fue solamente por mí, sino que eso era necesario para 
toda persona que pasara por ahí, sobre todo las personas mayores 
o con alguna otra discapacidad que necesite la vereda arreglada. 
Respecto a este tema, si hubo otra mala actitud de alguien, fue de la 
abogada de la universidad, quien hizo un comentario desafortunado 
cuando un día recorrimos toda la facultad e incluso la vereda para que 
se vean mis pedidos. La frase fue, que la vereda no se necesitaba 
arreglar porque yo no pasaba por toda la vereda entera.

También lo que puedo contar es que para ingresar al elevador 
necesitaba pedir en la facultad que vengan a abrirme la puerta con 
una llave que no me permitieron tener un duplicado porque decían 
que era riesgoso, y que, si me lo daban a mí, lo tenían que hacer con 
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todas las personas que lo usaran, que no éramos muchos. Entonces 
desde hace ya unos años, llego a la facultad, y tengo que pedirle al 
chofer que me lleva o a la persona que me lleva, que entre por la 
escalera a la facultad a pedir que me vengan a abrir la puerta del 
elevador, y yo tenía que esperar.

Lo que me queda por decir es que ya se pudo avanzar mucho para 
que en una facultad que no tenía ninguna manera fácil de acceso 
para personas con discapacidad, ahora sí la tiene7. 

En	este	texto,	a	través	de	la	narrativa	de	la	joven	podemos	identificar	claramente	las	
barreras que las instituciones educativas oponen a las personas con discapacidad, 
generando	diversas	formas	de	exclusión	y	violencias.	

Definimos	 desde	 la	 perspectiva	 de	 educación	 inclusiva	 al	 término	 apoyo	 para	
diferenciarnos del usualmente utilizado por el sistema educativo como “adaptaciones”, 
que responde a una concepción que sostiene que es el alumno quien debe adecuarse 
a	la	escuela	y	no	en	el	sentido	contrario.	La	existencia	de	un	sub	sistema	educativo	
segregado al que el alumnado con discapacidad es asignado o derivado, así como 
todos	los	mecanismos	de	exclusión	existentes	en	las	escuelas	especiales	y	comunes,	
parten	de	formas	de	educación	discriminatorias	(tal	como	lo	expresa	la	Observación	
General N° 4 del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, ONU) 
que nada tienen que ver con la educación inclusiva.

Estas	formas	de	exclusión	y	discriminación	que	incluyen	la	segregación	en	escuelas	
especiales y la integración en escuelas comunes, se basan en el supuesto de que es 
el estudiantado con discapacidad quien debe poseer ciertas “condiciones” para ser 
considerado alumnado legítimo de la escuela común, y como tal se debe adaptar. 
Dicha adaptación será analizada por docentes de escuelas comunes y especiales 
que	son	quienes	definirán	los	destinos	escolares	de	las	personas	con	discapacidad	
en virtud de “las posibilidades de la persona con discapacidad” (término presente 
en la Ley Nacional de Educación Nº 26.206/06, la Ley Provincial de Educación Nº 
13.688/07 de la Provincia de Buenos Aires, resoluciones de la DGCyE de la Provincia 
de	Buenos	Aires,	etc.)	que	estos	grupos	identifican.	Es	decir:	definen	si	el	estudiante	
con discapacidad puede escolarizarse o continuar escolarizado en el sistema común.
Contraria a esta visión, como ya hemos señalado, las escuelas deben 
transformarse en inclusivas y, en vez de ofrecer adecuaciones, construir 
apoyos a todo el estudiantado, tal como prescribe la Observación General 
N° 4 del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad8 : 

33. Para hacer efectivo al artículo 24, párrafo 2, apartado e), 

7 Autora: María Florencia Ponz.
8 Disponible en: https://goo.gl/UvK5yg
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debe proporcionarse directamente un apoyo adecuado, continuo 
y personalizado. (…) proporcionando ayudas compensatorias de 
apoyo, materiales didácticos específicos en formatos alternativos 
y accesibles, modos y medios de comunicación, ayudas para la 
comunicación, y tecnologías de la información y auxiliares. El apoyo 
también puede consistir en un asistente de apoyo cualificado para 
la enseñanza, (…). Los planes educativos personalizados deben 
abordar las transiciones experimentadas por los alumnos que pasan 
de entornos segregados a entornos convencionales, así como entre 
los ciclos de enseñanza. La eficacia de esos planes se debe someter 
a una supervisión y evaluación periódicas con la participación directa 
del alumno afectado. La naturaleza de los servicios prestados debe 
determinarse en colaboración con los alumnos, así como, cuando 
proceda, con los padres, cuidadores o terceras personas. El alumno 
debe tener acceso a mecanismos de recurso si el apoyo no está 
disponible o es insuficiente.

34. Todas las medidas de apoyo previstas deben adecuarse al 
objetivo de la inclusión. Por consiguiente, deben estar encaminadas 
a que los alumnos con discapacidad tengan más oportunidades de 
participar en las clases y las actividades extraescolares junto con sus 
compañeros, en lugar de marginarlos. 

 
Mencionamos algunos tipos de apoyos que consideramos básicos: 

Apoyos comunicacionales:	este	tipo	de	apoyos	implica	la	identificación	y	eliminación	
de todo tipo de barreras al aprendizaje y la participación del alumnado con discapacidad, 
basadas en la comunicación.

Así, en aquellos casos donde las personas se comuniquen mediante la Lengua de 
Señas Argentina (LSA), las escuelas deben contar con intérprete y además los docentes 
deben conocer las particularidades de esta lengua (considerando las diferencias entre 
el castellano y LSA).

En el caso del Braille y las formas de Comunicación Aumentativa Alternativa (CAA) 
las escuelas deberán disponer de recursos humanos y materiales para asegurar 
la	 existencia	 de	 facilitadores	para	 la	 comunicación	que	puedan	 construir	 textos	 en	
Braille y displays de comunicación, y servir de mediadores entre el cuerpo docente, el 
alumnado sin discapacidad y aquel con discapacidad.

Asimismo, el cuerpo docente debe conocer y manejar, y en caso 
necesario se dispondrá de un facilitador comunicacional para aquel 
alumnado que precise apoyos en términos de lenguaje sencillo. 

Apoyos materiales:	 este	 tipo	 de	 apoyos	 implica	 la	 identificación	 y	 eliminación	
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de todo tipo de barreras al aprendizaje y la participación del alumnado con 
discapacidad,	 basadas	 en	 la	 existencia	 de	 inaccesibilidad	 física.	 También	 incluye	
todos los recursos materiales tendientes a eliminar las barreras a la comunicación, 
como, por ejemplo, las máquinas Perkins, Tecnología Asistiva, entre otros. 

Apoyos provistos por recursos humanos: este	tipo	de	apoyos	implica	la	identificación	
y eliminación de todo tipo de barreras al aprendizaje y la participación del alumnado 
con	 discapacidad	 mediante	 la	 existencia	 de	 recursos	 humanos	 formados	 en	 el	
paradigma del modelo social. Así, por ejemplo, intérpretes de LSA, facilitadores de la 
comunicación ya sea formados en Braille, CAA o Lenguaje sencillo son ejemplos de este 
tipo de recurso. A su vez, se incluyen todos los miembros de la comunidad educativa o 
externos	que	colaboren	en	la	planificación	y/o	desarrollo	de	las	actividades	educativas	
escolares	 y	 áulicas.	 Así,	 miembros	 de	 la	 sociedad	 civil,	 expertos,	 profesionales	
externos,	otros	docentes	de	 la	misma	u	otra	escuela,	bibliotecarios,	acompañantes	
terapéuticos, asistentes personales, también son considerados apoyos en la medida 
en que sus acciones estén enmarcadas en la perspectiva de educación inclusiva. 

Apoyos organizacionales: este	tipo	de	apoyos	implica	la	identificación	y	eliminación	
de todo tipo de barreras al aprendizaje y la participación del alumnado con 
discapacidad	 mediante	 la	 flexibilización	 de	 condiciones	 organizacionales.	 En	 este	
sentido,	un	apoyo	puede	ser	una	modificación	en	la	gestión	de	la	escuela	o	del	aula,	
como	por	ejemplo	flexibilización	del	sistema	de	faltas,	 la	posibilidad	de	disponer	de	
un aula para relajarse, ofrecer un aula que esté lejos de una zona de ruidos, etc. 

Los proyectos pedagógicos individuales, ¿pueden constituirse 
en una herramienta para la inclusión?

Volviendo al punto inicial, cualquier herramienta o recurso puede abonar a la inclusión 
o	a	la	exclusión	dependiendo	de	la	perspectiva	desde	la	cual	se	lo	diseñe	y	desarrolle.	
Así, el proyecto pedagógico individual (PPI), puede ser un instrumento que colabore 
con	 la	 inclusión	 o	 uno	 que	 profundice	 la	 exclusión.	 Si	 bien	 su	 nombre	 y	múltiples	
sentidos asociados resulta controversial, creemos que puede constituirse como una 
herramienta fructífera, dependiendo de la forma en que se aborde.

Resulta importante señalar esto, pues es muy común encontrarse con PPI donde 
se	describe	únicamente	lo	que	quienes	lo	escriben	identifican	como	incapacidades	y	
limitaciones de los alumnos. A esto se le suman una serie de recomendaciones didácticas 
y pedagógicas que difícilmente colaboren con algún docente. Así, indicaciones como 
la	 reducción,	 fragmentación,	 simplificación	 o	modificación	 de	 contenidos	 sin	 hacer	
mención alguna a los saberes en cuestión, su enseñanza o las formas de gestión del 
aula, son moneda corriente en los PPI.

Desde la perspectiva de educación inclusiva, estas cuestiones colaboran activamente 
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con	 la	 exclusión,	 debido	 a	 que	 parten	 y	 llegan	 a	 una	 concepción	 de	 discapacidad	
como incapacidad, partiendo de la idea de que las personas con discapacidad no 
son educables o no completamente, empobreciendo la enseñanza y por lo tanto las 
oportunidades	 de	 aprendizaje,	 y	 generando,	 en	 definitiva,	 prácticas	 de	 educación	
segregada	y	exclusión.
También es preciso señalar que no todos los alumnos precisan un PPI. Pero, 
dado que la Res. 311/16 del Consejo federal de Educación lo regula, proponemos 
colaborar con ciertas condiciones para su diseño, implementación y evaluación. 

Partimos de algunas preguntas:
¿Cómo pensar la enseñanza y el aprendizaje en aulas inclusivas? ¿Cómo pensar 
la evaluación? ¿Con quiénes pensarlas? ¿Qué tipos de barreras podemos 
encontrar? ¿Qué tipos de apoyos podemos construir?

Esta mirada es clave para entender la construcción del PPI desde una perspectiva 
inclusiva. El PPI, como toda estrategia, puede ser diseñado y desarrollado desde una 
perspectiva del modelo médico o del modelo social, es decir, puede habilitar y legitimar 
prácticas tanto de inclusión como de segregación. Por ello, entendemos que nuestro 
enfoque, es decir, el conjunto de perspectivas que nos ayudan a diseñar y desarrollar 
nuestras clases, constituyen las herramientas. No hay una “receta” acerca de cómo 
hacer un PPI, ni acerca de cómo enseñar a niños con tal o cual discapacidad. La 
herramienta ES la perspectiva.

Algunas ideas acerca de cómo desarrollar los PPI acorde a la Res. 
311/16 del CFE desde una perspectiva de educación inclusiva. 

1. Primero debemos decir que el PPI es una sedimentación de un 
acuerdo entre docentes, familias, alumnos, etc., sobre las estrategias 
que se tomarán en función de un estudio previo sobre las barreras y 
los apoyos existentes.
2. Es un acuerdo dinámico, porque deberá reelaborarse 
en la medida en que la puesta en acto de las estrategias implica, 
necesariamente su constante evaluación.
3. De ninguna forma constituye un conjunto de parámetros 
ajenos al alumno con el cual será evaluado y acreditado quedando 
en riesgo de ser excluido.

Como toda propuesta pedagógica, el PPI debe:

-	Identificar	indicios	que	suministrarían	información	respecto	del	desempeño	
pedagógico de un alumno, en vinculación a una propuesta pedagógica 
enmarcada en los diseños curriculares tanto para la selección de contenidos 
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como para los enfoques didácticos allí propuestos (de manera independiente 
a la secuenciación por grado propuesta en los mismos).

-	 Reflejar	 las	 decisiones	 (o	 sugerencias)	 de	 comando	 (o	 manejo)	 de	
variables didácticas que permitan ajustar las propuestas didácticas a los 
conocimientos, estilos y características de cada estudiante.

¿Cómo construimos un PPI?

Proponemos	un	modelo	de	proceso	de	construcción	del	PPI	que	puede	ser	modificado	
en	función	de	cada	experiencia.	Recuperaremos	lo	desarrollado	sobre	las	cuestiones	
relativas	a	la	identificación	de	barreras	y	construcción	de	apoyos,	y	a	la	concepción	de	
educación inclusiva. Desde esa perspectiva proponemos una serie de pasos: 

1.	 Definir	los	miembros	de	un	equipo	que	trabajarán	de	forma	colaborativa	
en el diseño y evaluación del PPI.

¿Quienes	participan?	Las	figuras	que	ya	hemos	mencionado,	sin	olvidar	a	
las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que las 
representan.

2. Realizar una evaluación de las barreras y apoyos disponibles considerando 
las	diferencias	entre	apoyos	y	adecuaciones.	Así,	según	el	Art	15.	Anexo	I	
Res. 311/16 CFE

En	la	etapa	inicial	de	interacción	de	los/as	estudiantes	con	el	contexto	
institucional y con las propuestas de enseñanza, surgirá un primer 
análisis acerca de las posibles barreras institucionales, culturales y 
didácticas al acceso a la participación, la comunicación y el aprendizaje 
de los/as estudiantes con discapacidad.

 
En este sentido, remitimos al apartado sobre barreras y construcción de apoyos.  

3. Realizar una evaluación conjunta de los puntos fuertes del alumno desde 
la perspectiva del modelo social. 

Aquí volvemos a recuperar el eje en la enseñanza y por lo tanto, debemos volver a 
la perspectiva didáctica. Desde el enfoque adoptado desde la educación inclusiva, 
todo informe pedagógico y didáctico sobre un alumno o sobre un grupo de alumnos 
debe incluir un detallado análisis sobre los conocimientos de los que el o los alumnos 
disponen de forma independiente a los grados para los que ese conocimiento está 
previsto en el diseño curricular. Desarrollaremos estas cuestiones en los apartados 
siguientes.	Sin	embargo,	queremos	ser	explícitas	en	que	el	detalle	de	conocimientos	



 26

debe procurar realizarse en positivo (lo que sí sabe y puede hacer el alumno), no 
en negativo (lo que no sabe todavía, lo que no le sale aun), y debe centrarse en los 
puntos fuertes. Asimismo, debe incluir los apoyos de los que el alumno dispone y 
precisar	en	el	informe	el	contexto	de	la	situación	de	observación	incluyendo	los	apoyos	
y	barreras	existentes	en	el	momento	de	la	evaluación.	Por	otro	lado,	recordamos	que	
las evaluaciones deben ser múltiples y variadas. 

4.	 Definir	contenidos	a	trabajar,	estrategias	didácticas	y	apoyos,	formas	y	
plazos para la evaluación de las mismas.

Según	el	Art	17	del	Anexo	I	Res.	311/16	CFE 

El PPI se elaborará en función de las necesidades del estudiante, 
promoviendo su desarrollo integral y tendiendo a favorecer su inclusión 
social	y	educativa	(…)	a	fin	que	el	estudiante	con	discapacidad	desarrolle	
sus aprendizajes sin perder de vista el diseño curricular jurisdiccional, 
en vistas a que el mismo no implique un currículum paralelo. Los 
proyectos personalizados deben actualizarse periódicamente sobre 
la base de metas factibles y estar redactados en un lenguaje claro.  

De modo que queda establecido en la Res. 311/16 que el PPI debe ser periódicamente 
revisado	y	modificado	si	fuera	necesario,	y	que	de	ninguna	manera	debe	establecer	un	
currículo	paralelo,	es	decir,	no	tener	conexión	alguna	sobre	los	diseños	curriculares	del	nivel.	 
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SEGUNDA PARTE: La necesidad de poner el foco en la enseñanza
Documentos que regulan la enseñanza

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 módulo tomaremos como referencia el Diseño Curricular 
correspondiente a la Educación Primaria, fundamentalmente porque es el documento 
más actualizado con el que cuenta nuestra jurisdicción.

¿Qué es el Diseño Curricular para la Educación Primaria? ¿En qué 
consiste?

El Diseño Curricular para la Educación Primaria9 (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. Estos contenidos son los conocimientos que el Estado 
provincial selecciona –entre todos los posibles- como representativos de la cultura, 
aquellos que considera prioritarios de ser conocidos por todos sus ciudadanos.

Este documento se revisa periódicamente. El actual está vigente en nuestra provincia 
desde principios del año 2018, y 
consta de un tomo que puede ser 
descargado de internet en forma 
gratuita . Es el material que deben 
utilizar los docentes de las escuelas 
comunes y especiales para elaborar 
sus proyectos de enseñanza.
Además de una presentación 
general que comunica ciertas ideas 
rectoras de su propuesta, consta de 
varias secciones en las que éstas 
se van desarrollando con mayor 
detalle:

9 http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/primaria/2018/

dis-curricular-PBA-completo.pdf 

http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/sesiones_simultaneas_de_lectura/experiencias.html
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/sesiones_simultaneas_de_lectura/experiencias.html
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Un módulo sobre educación inclusiva.

Un módulo sobre tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Secciones dedicadas a cada una de las áreas de enseñanza que se 
desarrollan en la escuela: Prácticas del Lenguaje, Matemática, Ciencias 
Sociales, Ciencias Naturales, Inglés, Educación Artística y Educación Física. 

¿Cuál es la concepción de educación que propone el DC?

El Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires se apoya en una mirada sobre 
educación que sostienen tanto la Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06 como la 
Ley de Educación Provincial Nº 13.688/07. En su artículo 2, ambas declaran que: 
“La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social 
garantizados por el Estado Nacional y Provincial”. De este modo, el Estado tiene la 
responsabilidad de proveer una educación integral, permanente y de calidad para 
todos los niños, niñas y adolescentes bonaerenses.

Uno de los avances de este DC respecto de su predecesor –que también se apoyaba 
en	estas	leyes-	es	la	presencia	de	un	módulo	específico	sobre	educación	inclusiva,	y	
la	explicitación	de	que	todas	las	personas,	incluyendo	los	alumnos	con	discapacidad,	
son consideradas como alumnado genuino del sistema educativo: 

“El sistema educativo tiene la necesidad, la responsabilidad y el 
desafío de atender a la diversidad en el aula ofreciendo respuestas 
orientadas a eliminar las desigualdades derivadas de cualquier tipo 
de discapacidad, problema de aprendizaje, creencias religiosas, 
diferencias lingüísticas, situación social, económica o cultural.” (p. 22) 

La aceptación de la diversidad como parte constitutiva de cualquier grupo humano se 
propone como una oportunidad y un desafío para la estructura y el funcionamiento de 
las instituciones, y particularmente para las propuestas de enseñanza:

 “Desde luego, esto implica que se lleven a cabo cambios y 
flexibilizaciones en los entornos de aprendizaje, ya sea en términos 
de contenidos y enfoques como de estrategias y modos de evaluar. 
Esta modificación sustancial de la estructura, el funcionamiento y la 
propuesta pedagógica de las escuelas apunta a reemplazar la antigua 
meta de homogeneidad por prácticas educativas simultáneas y diversas 
que contemplen y capitalicen las diferencias individuales.” (p. 22)
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¿Qué se espera de las instituciones y de las propuestas de enseñanza?

El DC hace foco en una de las ideas centrales de la educación inclusiva: la necesidad de 
que	las	escuelas	identifiquen	y	eliminen	todas	las	barreras	que	impiden	a	los	alumnos	
su participación plena y el logro de aprendizajes:

 “Además de los obstáculos que suponen las condiciones edilicias que 
impiden el acceso físico, existen barreras culturales, actitudinales y 
didácticas que parten de las culturas escolares, las creencias docentes, 
la falta de variedad de estrategias de enseñanza y de aprendizaje 
adecuadas y la utilización de un currículo poco flexible, entre otras.” (p. 23) 

Así, este documento prescribe a los equipos docentes de cada institución que trabajen 
conjuntamente para elaborar propuestas de enseñanza que tengan en  cuenta la 
heterogeneidad de su alumnado, utilizando como punto de partida el reconocimiento 
de sus características, sus formas de conocer y de aprender. 

Asimismo, se busca que los docentes promuevan modos de trabajo que habiliten las 
interacciones entre alumnos. Así, se recomienda el trabajo en grupos entre alumnos 
con igual o distinto nivel de conocimientos, así como el trabajo en parejas. La posibilidad 
de que, en la interacción, unos estudiantes puedan aprender de otros y colaborar 
entre ellos junto con el docente, pone en el centro de la discusión ciertas tradiciones 
de la educación que en lugar de favorecer interacciones promueve la separación de 
alumnos	–en	especial	aquellos	con	dificultades-,	y	su	individualización.	

Es	 importante	 reflexionar	 sobre	 las	 consecuencias	 de	 separar	 a	 ciertos	 niños	 de	
manera sistemática para enseñarles de manera individualizada, ya que se los está 
privando de uno de los aprendizajes que el DC pone en el centro de su propuesta: la 
cooperación	con	otros,	 la	construcción	compartida	de	significados	y	conocimientos.	
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 de 
los demás. Más adelante analizaremos algunos ejemplos que intentan ilustrar estas 
cuestiones.

La educación inclusiva implica repensar la enseñanza 

Como hemos venido desarrollando, la educación inclusiva no trata solamente de que 
los alumnos accedan al sistema de educación común sino, además, de que todos 
reciban	educación	de	calidad.	Esto	significa	que	el	Estado	debe	garantizar	que	todos	
los alumnos aprendan aquellos conocimientos que ha elegido como representativos de 
su cultura –conocimientos que aparecen como contenidos de enseñanza en el Diseño 
Curricular-. 
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“La educación inclusiva contribuye a revertir la concepción errónea 
de que la diversidad representa una amenaza para los estándares 
de homogeneidad y normalidad tradicionalmente establecidos en la 
escuela. Al reconocer, aceptar y naturalizar la diversidad, los docentes y 
los alumnos la pueden valorar en toda su dimensión. Así, la diversidad deja 
de ser un problema para convertirse en un desafío y en una oportunidad 
para enriquecer las prácticas de enseñanza y aprendizaje.” (DC, p. 22)

¿Cómo han de enseñar los docentes en escuelas para todos? ¿De qué 
modos deberían trabajar junto con otros profesionales? ¿Qué cuestiones han 
de tener en cuenta los equipos escolares para hacer lo que el DC prescribe?
Hace	más	de	30	años	nuestro	país	viene	produciendo	conocimiento	didáctico	suficiente	
como para comenzar a construir algunas respuestas a estas preguntas. En particular, 
en	los	últimos	años	venimos	trabajando	en	la	elaboración	de	aportes	específicos	desde	
la didáctica para la construcción de una educación inclusiva. 

Presentamos a continuación un conjunto de ideas que pueden ayudarnos a pensar qué 
tener en cuenta para construir propuestas de enseñanza inclusivas, junto con algunos 
ejemplos	concretos	en	áreas	de	estudio	específicas.	Dado	que	varios	miembros	del	
equipo se han especializado en Didáctica de la Matemática, brindaremos ejemplos 
mayormente en esa área, aunque también incluiremos algunos de otros campos.

¿Cómo aprenden las personas? ¿Aprenden igual los alumnos 
con discapacidad y los alumnos sin discapacidad?

Tenemos	suficiente	evidencia	de	que	todas	las	personas	aprenden	partiendo	de	ciertos	
conocimientos que tienen disponibles y que elaboran inicialmente en interacción con 
el	mundo	más	próximo	y	las	personas	más	cercanas	–su	familia,	el	barrio,	la	escuela,	
etc.- Estos conocimientos sirven de base para elaborar relaciones que permiten 
construir nuevos conocimientos. En general, también, las elaboraciones que hacen 
todas las personas se apoyan en preguntas que se formulan o necesidades a las 
que se van enfrentando. Por ejemplo, si una persona percibe la necesidad de elegir 
cierto conjunto de prendas para vestirse, podría aprender a hacerlo; sin embargo, 
no lo aprenderá necesariamente si alguien más le resuelve ese “problema” todo el 
tiempo. La enseñanza busca aprovechar estas ideas acerca de cómo construyen 
conocimientos las personas, para diseñar propuestas que intencionalmente enfrenten 
a los alumnos a ciertos problemas en los que el saber que se busca elaborar aparezca 
como necesario.

Es pertinente hacer una aclaración: considerar que los “modos de aprender” son los 
mismos	para	todas	las	personas,	con	o	sin	discapacidad,	no	significa	que	ignoremos	
ciertas diferencias que distintas personas podrían presentar en sus modos de interactuar 
con el mundo. Por ejemplo, ¿cómo podrían dos alumnos, uno ciego y otro no ciego, 
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interactuar	con	una	representación	gráfica	de	una	figura	geométrica?	Está	claro	que	
de maneras diferentes. En ambos casos necesitaremos asegurarnos de que el alumno 
accede	a	dicha	representación;	lo	que	difiere	es	el	modo	en	que	accede	a	ella:	en	un	
caso, a través del tacto; en otro, a través de la vista. En el primer caso la enseñanza 
podría utilizar recursos diversos como geoplanos10, tableros con impresiones 3D11, 
dibujos	en	relieve,	etc.	En	el	segundo	caso,	dibujos	en	lápiz	y	papel	o	graficadores	en	
pantallas de computadoras12. 

                      Geoplano                                   Tablero con impresión 3D

Programa GeoGebra

 Hemos encontrado que muchos docentes no parten de la idea de que todos los 
alumnos, con o sin discapacidad, aprenden construyendo conocimientos. Muchas 

10 En la década de 1950 el pedagogo belga Caleb Gattegno introdujo la idea del geoplano para la 

enseñanza de ideas geométricas a los niños más pequeños. Se trata de un tablero, generalmente cuadrado, en 

el	que	sobresalen	clavos	alrededor	de	los	cuales	se	podrán	utilizar	bandas	elásticas	con	el	fin	de	representar	

figuras	geométricas.

11	 Tablero	de	16	cm	x	17	cm	de	lados	y	5	mm	de	espesor	construido	con	una	impresora	3D.	Se	

trata	de	una	matriz	cuadrada	de	orificios	que	sirve	de	referencia	para	la	ubicación	de	las	coordenadas	del	

sistema	cartesiano.	En	esos	mismos	orificios	se	encastran	piezas	intercambiables	que	representan	funciones	

matemáticas.	Este	tipo	de	tableros	han	sido	elaborados	por	Maximiliano	E.	Véliz	y	Eduardo	E.	Rodríguez	en	la	

Universidad Nacional de General Sarmiento, Provincia de Buenos Aires.  

12 Uno de los más simples y cuyo uso en las escuelas está creciendo mucho en los últimos años es el 

programa GeoGebra, que puede descargarse de forma gratuita desde http://geogebra.org	También	existen	

muchas actividades ya desarrolladas y listas para ser usadas que pueden hallarse en ese sitio. 

http://geogebra.org
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veces esto hace que a los alumnos con discapacidad les propongan tipos de actividad 
y modos de trabajo que no dudarían en cuestionar para otros alumnos: ejercicios 
repetitivos,	propuestas	que	van	“de	lo	simple	a	lo	complejo”,	explicaciones	en	base	
a problemas tipo, uso de palabras clave, ausencia de intercambios. Numerosas 
investigaciones que venimos llevando adelante tanto aquí como en otros países nos 
muestran que niños con discapacidad que fracasan frente a propuestas repetitivas, 
sumamente	 simplificadas,	 con	 exceso	 de	 orientación	 por	 parte	 del	 maestro,	 sin	
posibilidades de intercambiar ideas con sus compañeros, muestran mejores 
desempeños interactuando con sus compañeros de grado y resolviendo situaciones 
del mismo tipo que las que resuelven los estudiantes sin discapacidad de esa aula. 

Analizaremos algunos ejemplos del área de Matemática

1. El avance de Alejo cuando se le proponen situaciones para “pensar algo 
más”

Alejo es un alumno de 12 años que está cursando 6º año en la ciudad de La Plata. 
Concurre a la escuela común con una maestra integradora cada vez que tiene 
Matemática. Debido a su discapacidad, a Alejo se le proponen situaciones diferentes 
de las de sus compañeros: mientras ellos resuelven problemas propios de 6º año, a 
él se le ofrecen situaciones correspondientes a 2º o 3º año, y que no necesariamente 
coinciden con el tema que se está estudiando en el aula. Así, Alejo resuelve en 
soledad situaciones que están previstas para varios grados anteriores al que asiste, 
sin intercambiar ideas con el resto de la comunidad de su aula.
Alejo también asiste a clases particulares de Matemática, impartidas por una maestra 
que es miembro de nuestro grupo de docentes13. En uno de los encuentros, la docente 
registra la siguiente escena:
Le propongo que haga el cálculo “cien más cincuenta”; para ello le dejo a su disposición 
billetes de fantasía, lápiz y papel y una calculadora (aunque también cuento con que 
pueda apoyarse en los nombres de los números: cien más 
cincuenta, ciento cincuenta). Piensa, comienza a resolver 
mentalmente. Dice “uno más cinco… cero más cero… 
seiscientos”.	Le	pido	que	me	explique	cómo	lo	pensó.	Dice	
que en la escuela le enseñaron algo con una casita para 
acomodar los números. Efectivamente, en su carpeta tiene 
muchas cuentas como esta:
 
Decido escribir en una hoja lo que él me dicte, ya que 
Alejo	 tiene	 dificultades	 motrices;	 esto	 hace	 que	 cuando	
tiene que escribir por sus propios medios se distraiga de la 

13 Por esta razón hemos podido registrar muchos episodios de los progresos de este alumno, algunos de 

los cuales iremos presentando en estas páginas.
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actividad matemática y en este momento lo que me interesa es indagar cuáles son sus 
conocimientos y cómo los va desplegando en la actividad. Me indica que el cincuenta 
va abajo del cien, el cinco abajo del uno. Hago la cuenta tal como él dijo que daría y 
pongo 600 de resultado. Queda escrito así:

 1 0 0
  + 5 0 

 6 0 0

Le pregunto cómo podemos hacer para saber si está bien. Piensa un rato, mira la 
calculadora	que	está	en	la	mesa	y	exclama:	“¡Con	la	calculadora!”.	Y	sigue	“O	sea	que	
la	calculadora	sería	una	manera	de	hacer	una	verificación”.

Cuando hace la cuenta usando la calculadora, en el visor aparece 150 y me mira con 
cierta sorpresa. Comparamos los números, dice que algo está mal, que la calculadora 
le dio un resultado raro. Le cuento entonces que si hacemos una cuenta y la calculadora 
dice que da otra cosa, tenemos que revisar. Le propongo que pensemos qué habremos 
hecho mal. Mira la cuenta escrita en la hoja y dice: “Uno más cinco es seis, así que eso 
no puede ser que esté mal”. Se queda en silencio mirando la cuenta. Le propongo que 
pensemos qué pasaría si ubicáramos los números alineados de distinta manera. Le 
digo que pongamos los números empezando por ubicarlos del lado derecho. Escribo 
la cuenta de la manera convencional, y al resolverla da 150:

 1 0 0
+  5 0

 1 5 0

Alejo	 reflexiona:	 “Ah, entonces mi problema es que pensé mal la ubicación de los 
números. No tengo que dejar los de la derecha sueltos”. Le comento que eso que 
acaba de hacer es una síntesis muy buena de lo que pasó, que vamos a anotar esto 
que dijo para poder usarlo en algún otro momento que lo necesitemos.
Analicemos algunas cuestiones importantes de esta escena. 

El error que comete Alejo

“Mucho de lo mismo” –resolver muchas cuentas verticales con sumandos de dos cifras- 
no le sirvió a Alejo para “saber resolver cuentas” –cualquier cuenta-. Al enfrentarlo 
con un nuevo problema –dos sumandos con distinta cantidad de cifras-, Alejo intenta 
reproducir mentalmente la disposición de “la casita”. Pero al no haber enfrentado 
situaciones en las cuales debe hacer esto, encolumna de manera errónea. 
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Una mirada discapacitante de este alumno aludiría a que el error que produce se 
explica	por	su	discapacidad.	Sin	embargo,	los	conocimientos	didácticos	que	se	han	
producido	en	los	últimos	30	años	nos	permiten	afirmar	algo	muy	diferente.	Este	error	
que	Alejo	produce	se	explica	justamente	por	el	tipo	de	propuestas	de	enseñanza	que	
se le han ofrecido. Posiblemente Alejo haya tenido oportunidad de resolver muchas 
cuentas que se le presentaban ya encolumnadas. Quizás incluso algunos docentes le 
hayan	explicado	cómo	hay	que	encolumnar	para	que	esté	bien.	Sin	embargo,	es	muy	
posible que esta haya sido la primera vez que Alejo ha tenido que pensar que hay que 
encolumnar de una determinada manera y no de otra, gracias a un problema que se le 
ha presentado: al resolver de una manera le da una cosa y la calculadora le da otra. Es 
en	esta	contradicción	que	hay	lugar	para	una	pregunta	que	él	puede	identificar	como	
importante: ¿por qué dará distinto la misma cuenta? 

El error que comete Alejo –encolumnar de manera incorrecta- no lo interpretamos 
como una ausencia de conocimiento. Es decir, somos conscientes de que allí hay algo 
que Alejo no sabe y debe aprender. Pero decir que Alejo “no sabe encolumnar” no nos 
permite ver algo mucho más importante: su respuesta es un intento que él hace por 
adaptar algo que sabe –que debe encolumnar- a una situación novedosa –una cuenta 
con sumandos de distinta cantidad de cifras, y que además se le ofrecen sin encolumnar-. 
El desafío para él es grande y su error es una muestra de que está movilizando sus 
conocimientos para adaptarlos al nuevo problema. Errores similares han sido relevados 
en numerosas investigaciones didácticas con alumnos sin discapacidad. 

El problema que propone la docente y sus intervenciones

Ya hemos mencionado que el hecho de que la cuenta vertical se le presente ya armada 
y utilizando sumandos de dos cifras le resolvía a Alejo el problema de tener que 
encolumnar y pensar con qué criterios. Ese fue el problema al que se enfrentó en esta 
escena, y las intervenciones de la docente, si bien actuaron como apoyo para que el 
alumno avance en lo que pensaba al respecto, no le resolvieron nunca ese problema.
En lugar de corregir a Alejo cuando produce el error de cálculo -diciendo, por ejemplo, 
“Está mal encolumnado, hacelo de nuevo encolumnando bien”-, la docente busca 
que Alejo aprenda por qué eso que él propone no es correcto. Para ello, va armando 
un intercambio en el que él mismo advertirá su error y podrá preguntarse por las 
razones	por	las	que	eso	que	propone	es	incorrecto.	Eso	no	significa	que	la	maestra	
permanece en silencio: si volvemos al relato, veremos que es ella quien instala la 
pregunta de “cómo podríamos hacer para saber si está bien”. También es ella quien 
propone escribir la cuenta encolumnando de otra manera para analizar qué ocurre en 
ese caso. Estas intervenciones, que sin duda orientan la discusión hacia el propósito 
de enseñanza, ayudan a Alejo a ir elaborando nuevas ideas, sin resolverle el problema 
que estaba enfrentando. Este modo de intervenir no es producto de la casualidad: la 
docente	tiene	conocimientos	de	la	didáctica	específica	de	la	Matemática	que	hacen	
que pueda elaborar este tipo de intercambio. 
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¿Qué podríamos decir que quiso enseñar la maestra en esta escena?

No	pretendemos	ser	exhaustivas	en	este	punto,	pero	quisiéramos	al	menos	señalar	
algunos asuntos que entendemos como propósitos de enseñanza y quizás como 
nuevos aprendizajes por parte de Alejo:

 
•	 Al	afirmar	algo	debemos	elaborar	también	una	manera	de	
saber si lo que se propone está bien o está mal (en este caso, usar 
la	calculadora	para	verificar	cálculos).	Esto	es	parte	de	lo	que	la	
escuela busca enseñar en general –autonomía-, y la matemática 
en particular –todo lo que se proponga debe ser validado-. 

• Para resolver una suma usando la cuenta vertical 
es importante cómo se encolumnan los números. 

• Conviene anotar las cosas importantes que se estudian 
para poder usarlo en otro momento que se necesite. 

Por supuesto que esto no agota lo que Alejo deberá aprender sobre sumas 
o	 sobre	 estudiar	 Matemática	 en	 general.	 Pero	 nos	 ayuda	 a	 identificar:
 

• de qué manera una propuesta repetitiva no 
había colaborado en que aprenda algunas cosas; 

• cómo un intercambio de ideas diseñado intencionalmente 
por la docente lo ayudó a advertir cosas nuevas 
sobre las sumas y a elaborar nuevos aprendizajes.

2. Matías y los intercambios con sus compañeros

Matías es un alumno de 9 años que está cursando 4º año en una escuela común 
de la ciudad de La Plata. Tiene síndrome de Down, y si bien cursa con proyecto de 
integración, la maestra de grado lo incluye en todas las actividades que propone14. 
En una clase en la que se está estudiando cálculo mental, la maestra de grado lo 
hace participar a Matías proponiéndole que resuelva el cálculo 50 + 50. Matías pasa 
al pizarrón, la docente escribe “50 + 50 =” y le vuelve a preguntar. Él piensa. Algunos 
compañeros quieren decir la respuesta; la docente los frena, les dice que lo dejen 
pensar a Matías. Una compañera le dice: “Matías, acordate que 5 + 5 es 10”. Matías 
mira la escritura que está en el pizarrón y dice “Cien”. 

14 Este registro fue realizado por una integrante de nuestro grupo que fue a observar una clase de 

Matemática a esta escuela.
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En esta escena destacamos el hecho de que la docente del grado parte de la base de 
que Matías, al igual que sus compañeros, puede resolver cálculos mentales. Con esto 
en mente, selecciona un cálculo que, aun siendo conocido por otros alumnos de ese 
grado, resultó un problema interesante para él. 

Nos interesa señalar también que la propuesta permaneció en el terreno del cálculo 
mental. ¿Por qué destacamos esta cuestión? Porque es usual que, en torno a un 
alumno con discapacidad intelectual, las actividades de resolución de cálculos se 
conviertan rápidamente en situaciones en las que el alumno, en lugar de calcular, debe 
contar tapitas, lápices, dedos o marcas en el papel o el pizarrón. Si bien reconocemos 
que el conteo es una estrategia posible para resolver cálculos, uno de los propósitos 
de la enseñanza es hacer avanzar dichas estrategias hacia otras centradas en el uso 
de resultados conocidos. Por ejemplo, si conocemos el cálculo 5 + 5 = 10, podremos 
usarlo para calcular 5 + 6 = 11 sin necesidad de contar, puesto que sabemos que 
será “uno más que 5 + 5”. En la escena de clase que acabamos de presentar, todos 
estaban estudiando maneras de usar cálculos conocidos para resolver cálculos nuevos. 
También Matías.

Como hemos dicho antes, es usual que los alumnos con discapacidad trabajen en 
el aula solos, sobre propuestas diferentes a las de sus compañeros, con escasas 
oportunidades de interactuar con las ideas de otros. También hemos mencionado que 
esto hace que el alumno con discapacidad esté en desventaja respecto de los demás 
y no acceda a conocimientos que solo se aprenden con otros: discutir, argumentar, 
pensar sobre algo que dijo o escribió otro, etc. Notemos que en este caso el intercambio, 
habilitado y favorecido por la docente, promueve el avance de Matías quien puede 
elaborar una relación gracias a la intervención de su compañera. No debemos perder 
de vista todo lo que hace para producir el resultado 100: tuvo que escuchar la pista, 
comparar ese cálculo -brindado en forma oral- con el cálculo que estaba en el pizarrón 
–en	 forma	 escrita-,	 identificar	 semejanzas	 y	 diferencias	 entre	 uno	 y	 otro	 e	 inferir,	
entonces, el nuevo resultado. 

Pero	además	es	 importante	que	advirtamos	que	este	 intercambio	 también	significó	
un avance para la alumna que ofrece la pista. Para hacerlo, ella debió movilizar sus 
conocimientos matemáticos de modo de elegir, dentro de todo el repertorio de cálculos 
posibles, uno que fuera relevante para ofrecerle a Matías pero que no le resolviera 
el problema. En este intercambio aprenden ambos: el alumno que recibe la ayuda y 
quien la elabora.

¿Cómo averiguamos lo que saben los alumnos? ¿De qué modos 
ponemos este conocimiento al servicio de aquello que queremos que 
aprendan? 

Una de las cuestiones más importantes y, a la vez, más delicadas que tenemos como 
docentes	es	 identificar	qué	es	 lo	que	efectivamente	saben	 los	alumnos	para	poder	
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partir	 desde	eso	que	 saben	 y	 hacerlos	 avanzar.	Usualmente	 esta	 identificación	de	
conocimientos se convierte en una medición de lo que no sabe el alumno o bien de lo 
que le falta para llegar a un determinado saber. Sin embargo, queremos mostrar las 
limitaciones de proceder de esta manera y ofrecer una posibilidad alternativa: utilizar 
los	conocimientos	que	nos	ofrece	la	didáctica	específica	de	cada	área	para	indagar	
de manera más profunda lo que saben y también aquello que pueden construir los 
alumnos cuando les ofrecemos buenas condiciones para elaborar nuevas ideas.
Analizaremos algunos ejemplos del área de Matemática.

1. José y los números grandes

José es un niño de 11 años que cursa 4º año por segunda vez, y que también ha 
repetido 2º.  La maestra realiza una indagación de los conocimientos de este alumno 
para	averiguar	qué	sabe	acerca	de	los	números	grandes.	El	siguiente	es	un	extracto	
de esta indagación.

Le pido a José que lea los números que escribo:
23.000 lo lee convencionalmente
427.000 empieza diciendo “cuatro mil....” y no sigue. 
Escribo 400.000 y lo lee convencionalmente.
Por su cuenta vuelve a mirar la escritura de 427.000 y dice, “Ah, 
este es cuatrocientos veintisiete mil”.

¿Qué podríamos decir acerca de los conocimientos de José? Inicialmente, sabemos 
que puede leer el número 23.000 pero no el 427.000. Si la maestra se hubiera detenido 
en la imposibilidad del alumno frente al número que le ofrece, todo lo que podrá decir 
es que no sabe leer ese número. Si dijera algo más general, como por ejemplo “no 
sabe leer números de 6 cifras”, estaría equivocada. Esto queda en evidencia cuando, 
al brindarle otro número de 6 cifras, José sí logra leerlo. Pero no solo eso: logra 
además elaborar una nueva relación que antes no tenía disponible y “juntar” algo que 
él conoce con algo que no conoce –la lectura del 427.000-. Esto pudo hacerlo gracias 
a la intervención de la maestra, quien no ofrece cualquier número sino un número 
“redondo” y parecido al que José no había podido leer. Este modo de intervenir no es 
fruto del azar: esta docente conoce investigaciones didácticas sobre el aprendizaje de 
los números15 y las pone al servicio de su propósito. 

Queremos destacar la importancia de que los maestros se actualicen permanentemente 
en	cuestiones	de	las	didácticas	específicas	de	cada	una	de	las	áreas.	En	este	ejemplo	
del área de Matemática, si la maestra no hubiera intervenido de este modo tan particular, 
el “diagnóstico” acerca de lo que sabe José hubiera sido muy diferente y, además, 
errado o incompleto.    

15 Lerner, D.; Sadovsky, P. (1994). El sistema de numeración: un problema didáctico. En Parra, C.; Saiz, I. 

(comps.)	Didáctica	de	Matemáticas.	Aportes	y	reflexiones.	Buenos	Aires:	Paidós.
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2. Alejo, la Historia y los miles

Alejo es un alumno de 12 años cursando 6º año que cursa con maestra integradora 
en el área de Matemática. El informe de integración declara que sabe los números 
hasta el mil. La maestra particular de Alejo decide realizar una indagación para saber 
qué conocimientos sobre los números tiene disponibles efectivamente. Se produce el 
siguiente diálogo: 

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

En este breve intercambio la maestra muestra un primer aspecto que ha quedado oculto 
en	el	informe	de	integración.	¿Qué	significa	que	sabe	hasta	el	mil?	¿Significa	que	sabe	
contar hasta el mil? ¿Sabe leer los números hasta el mil? ¿Sabe escribirlos? ¿Sabe 
compararlos?	Saber	los	números	implica	una	serie	de	cuestiones	que	la	afirmación	
“sabe hasta el mil” no permite distinguir. Por el contrario, la docente particular pregunta 
“¿de	nombre	o	escrito?”,	y	en	esa	distinción	nos	permite	acceder	a	algo	más	específico.
Es por lo menos curioso que la respuesta de Alejo frente a la pregunta por el número 
más	grande	que	conoce,	coincide	con	lo	que	afirma	su	informe	de	integración.	¿Será	
que él cree que lo que dice el informe es la verdad sobre lo que sabe? 

También es interesante la respuesta que brinda ante la pregunta por nombres de 
números más grandes que mil: en lugar de dar números cualesquiera, ofrece la serie 
numérica ordenada que sigue al mil. Este hecho nos permite advertir que Alejo no solo 
sabe nombres de números más grandes que el mil, sino algo mucho más importante. 
Él ha elaborado una regularidad que es uno de los pilares del funcionamiento de 
nuestro sistema de numeración: después de un número “redondo” como el mil, viene 
un número que se dice igual pero que termina en “uno”, y después otro que se dice 
igual pero que termina en “dos”, y luego otro igual pero que termina en “tres” …

Detengámonos	 a	 reflexionar	 sobre	 lo	 que	 nosotros	 sabemos	 sobre	 los	 números	 y	
aquello que queremos que nuestros alumnos aprendan. Si nos preguntaran “¿Cuál 
es el número más grande que conocés?” … ¿qué diríamos? Es difícil responder a 
esta pregunta, puesto que nosotros sabemos que cualquier número que digamos o 
imaginemos tendrá un siguiente, y un siguiente del siguiente. Ese es un conocimiento 
muy importante de los números y nuestro sistema de numeración, mucho más valioso 
que el número más grande que podamos decir o imaginar. Aun si inventáramos el 
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nombre de un número con muchos ceros, sabríamos que después de ese vendrá uno 
que	se	dice	y	escribe	igual,	pero	con	un	uno	al	final	–y,	por	lo	tanto,	más	grande	que	ese	
que imaginamos antes-. ¿Por qué entonces nos encargamos de parcelar los números, 
de limitar desde dónde hasta dónde deben saber nuestros alumnos?
 
Es pertinente en este momento hacer una distinción: el Diseño Curricular propone un 
rango de números a ser estudiados año a año en cada ciclo de la escuela primaria 
e incluso en el primer año de la secundaria. Pero es importante entender que este 
rango	que	se	propone	es	arbitrario	–podría	ser	otro-	y	al	solo	efecto	de	 reflejar	en	
el	sistema	escolar	una	expectativa	de	avance	en	el	estudio	de	los	números.	Lo	que	
está de fondo en la propuesta curricular es que, a medida que se van estudiando 
rangos de números cada vez más grandes, los alumnos van a reencontrarse con las 
mismas regularidades que han construido para rangos más pequeños, a la vez que 
deberán elaborar algunas otras –por ejemplo, la relación entre los nombres millón, 
billón, trillón, etc. y sus escrituras-. No nos interesa que sepan número por número sino 
cómo funciona el sistema de numeración.

Volvamos al diálogo de la docente y Alejo. De este modo continuaba:

D: Y ya que me hablaste de la firma de la Independencia, ¿sabés en 
qué año se firmó?
A: Mil ochocientos dieciséis.
D: ¿Sabés cómo se escribe ese número?
A: Sí. (escribe 1816)
D: ¿Te imaginás cómo se llamarán estos otros? (Le muestra 1815, 
1810, 1809, 1850, 1828, 1800)
A: A este lo conozco (señala el 1810), es la Revolución de Mayo. 
D: ¿Qué tienen de parecido estos números?
A: Son del mismo siglo, de mil ochocientos. 
D: ¿Cómo te das cuenta de eso? 
A: Porque empieza con uno y ocho, de mil ochocientos.

No podemos dejar de mencionar que este diálogo fue posterior a que Alejo declarara 
que el número escrito más grande que conoce es el mil. En este breve intercambio, 
él ha podido mostrar que sabe algo más: no solo algunos números mayores a mil 
relacionados con la Historia –que es un área de sumo interés para él-, sino que además, 
aunque	no	conozca	número	por	número,	puede	extraer	 información	de	su	escritura	
–empieza con uno y ocho-, para saber cómo serán sus nombres –mil ochocientos…-.
Después de acceder a estas conversaciones sobre los números, ¿qué podríamos 
decir	acerca	del	“diagnóstico”	que	figuraba	en	el	informe	de	integración	de	Alejo?	¿Es	
cierto que “sabe hasta el mil”? Es importante ser muy cuidadosos acerca de lo que 
se declara que sabe o no sabe un alumno, puesto que eso no solo impacta sobre la 
imagen que construye de sí mismo –en este caso, como alguien que solo sabe hasta 
el	mil-,	sino	que	podría	condicionar	su	trayectoria	escolar,	bajando	las	expectativas	que	
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otros docentes que reciben ese informe puedan tener sobre él.

Los desafíos de enseñar en aulas heterogéneas

Si bien las aulas siempre han sido heterogéneas, hubo tiempos en los que esta 
característica de cualquier grupo humano no era tenida en cuenta por la escuela. 
Bajo una ilusión de homogeneidad, las propuestas eran las mismas para todos los 
alumnos con el único criterio de que tenían la misma edad. En este marco, aquellos 
alumnos	que	no	se	ajustaban	a	las	propuestas	eran	clasificados	como	“alumnos	con	
dificultades”.
 
La educación inclusiva nos propone no solo tomar en cuenta la heterogeneidad sino 
usarla a nuestro favor para enseñar. ¿Cómo haremos para plantear propuestas que 
puedan ser abordadas por grupos de alumnos con distintos conocimientos, que cada 
uno avance y que la clase en su conjunto avance en sus aprendizajes?

Ya hemos analizado el ejemplo de Matías y el cálculo mental. En él vimos que la docente 
incluía al alumno en el mismo tipo de actividad que sus compañeros, proponiendo un 
cálculo que se ajuste a los conocimientos disponibles del alumno y a la vez que lo 
haga	avanzar	–es	decir,	que	no	sea	un	ejercicio	demasiado	simplificado-.	También	en	
esa escena, su compañera avanzó en sus aprendizajes, elaborando relaciones para 
ofrecer pistas.

Analizaremos a continuación algunas otras propuestas, tanto de Matemática como 
de Prácticas del Lenguaje, en las que la heterogeneidad se presenta como una 
característica	más	del	grupo	que	hemos	de	tener	en	cuenta	al	planificar	y	gestionar	la	
clase. Una vez más, los conocimientos que los docentes tengan sobre las didácticas 
específicas	son	fundamentales	–por	eso,	alentamos	desde	estas	páginas	a	los	docentes	
a formarse de manera continua en estas cuestiones-.

1. Prácticas del Lenguaje: Sesiones simultáneas de lectura16

“Las sesiones simultáneas de lectura se insertan dentro de la situación habitual de 
lectura literaria, pero con una variante: todos los maestros del jardín, en el mismo 
momento, leen un cuento a niños de las distintas salas, intercambian interpretaciones 
acerca de la obra y luego recomiendan oralmente los cuentos escuchados a los otros 
compañeros de la sala con el propósito de que sean tenidas en cuenta en la próxima 
elección. Esta propuesta resulta novedosa e implica un desafío institucional por 

16	 La	experiencia	que	presentamos	así,	como	parte	del	texto	(que	se	presenta	entre	comillas),	han	sido	

extraídos	de:	http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/sesiones_simultaneas_

de_lectura/experiencias.html	En	este	mismo	sitio	podrán	encontrar	videos	de	la	experiencia,	registros	y	análisis	

de	algunas	clases,	y	una	posible	planificación.

http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/sesiones_simultaneas_de_lectura/experiencias.html
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/sesiones_simultaneas_de_lectura/experiencias.html


41

considerar al jardín en su totalidad como una comunidad de lectores.

La decisión de centrar la iniciativa en el análisis, reflexión y puesta en acto de las 
sesiones de lectura simultánea coloca a la institución como un puente que va de lo 
individual a lo colectivo, ya que requiere del aporte de toda la organización para su 
realización.

Cuando los niños escuchan leer al maestro se ofrecen oportunidades para que progresen 
como lectores al interactuar con un adulto experimentado que se muestra como modelo 
lector y ejerce prácticas de lectura tales como compartir con otros lo leído, intercambiar 
impactos y reflexiones, releer para responder a distintos propósitos. Se trata de valorar 
esos espacios compartidos como instancias productivas de diálogo con el texto y 
con las diferentes interpretaciones que surgen a partir del intercambio entre niños y 
el docente. Considerando que las preguntas, hipótesis, sentidos diversos -y muchas 
veces conflictivos- que se van construyendo entre lectores son parte fundamental del 
trabajo docente.

La tarea del docente entonces no sólo es la de facilitar la toma de la palabra sino la 
de tener una activa participación en ese diálogo, repensando con los alumnos sus 
inquietudes y preguntas sobre los textos, proponiendo establecer relaciones con 
otros textos y otras lecturas, poniendo en discusión las interpretaciones de los niños y 
mostrando aspectos de la literatura que tal vez los niños pasaron por alto.

Estas intervenciones suponen un trabajo previo necesario. Estar atentos a lo que los 
niños dicen no se resuelve tanto en retomar todo lo que digan, sino en poder establecer 
ciertas previsiones sobre el texto a través del cual organizar y estar preparados para 
la escucha atenta con el fin de “detectar” qué saberes, qué modos de leer se ponen 
en juego. Por lo cual, el lugar de la planificación (selección de textos, previsiones 
docentes, posibles intervenciones) es fundamental, ya que posibilita vislumbrar qué 
mirada se favorece respecto de la literatura.”

Si	bien	esta	experiencia	se	ha	llevado	adelante	en	el	Nivel	Inicial,	es	posible	pensar	una	
propuesta similar para los niveles Primario y Secundario, que involucre a los maestros 
y a los profesores del área para seleccionar lecturas acordes al nivel. ¿Qué se debería 
considerar para organizar un proyecto de estas características?

Una de las cuestiones que destacan sus autores es la necesidad de considerar esta 
tarea como proyecto de toda la escuela. En este sentido, el rol de los directivos para 
flexibilizar	 tiempos,	 espacios	 y	 agrupamientos	 resulta	 fundamental.	 Otro	 aspecto	
central	es	la	planificación	compartida	del	equipo	de	docentes	que	estará	al	frente	de	las	
sesiones: juntos deberán seleccionar las obras a ser leídas, los tipos de discusiones 
que buscan generar y las intervenciones que realizarán o evitarán. Para ello, deberán 
disponer	de	tiempos	y	espacios	reservados	a	tal	fin.	Nuevamente,	el	rol	del	equipo	
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directivo	es	el	pilar	en	el	que	se	apoya	cualquier	intento	de	explorar	nuevas	estrategias	
de enseñanza para que muchos más alumnos estén incluidos, aprendiendo.

La posibilidad de que los alumnos –con y sin discapacidad- interactúen con otros 
compañeros que no son los habituales podría constituirse en un desafío, pero también 
en una oportunidad. Los docentes deben tener en cuenta que algunos niños se podrían 
mostrar más inquietos o más tímidos que de costumbre; también podría pasar que 
algunos alumnos interactúen de maneras más interesantes en este nuevo grupo que 
en el de su clase usual. 

Por otro lado, el hecho de que los alumnos puedan elegir en qué sesión quieren 
participar, los ubica en un lugar de posibilidades que no es muy habitual en la escuela y 
que muy probablemente colabore en implicarlos en la construcción de sus aprendizajes. 
Tal	como	expresa	el	DC:

“(…) la implicación en el propio aprendizaje depende, entre otros 
factores, de las preferencias personales -que son variables incluso 
en un mismo alumno a lo largo del tiempo y según las circunstancias-. 
En este sentido, entonces, es importante que el docente varíe 
las dinámicas de trabajo; no solo las tareas sino también los 
agrupamientos, que deben ser flexibles y responder a la libre 
elección, a las habilidades de los alumnos o a sus intereses.” (p. 24)

Será interesante que los maestros y profesores estén atentos a cómo se van presentando 
estas	y	otras	cuestiones,	puesto	que	puede	permitir	al	equipo	docente	reflexionar	sobre	
la participación de algunos alumnos que, habiéndose generado otras condiciones de 
trabajo, pueden mejorar notablemente su desempeño. Esto desafía una idea que suele 
ser	muy	fuerte	en	las	instituciones	escolares:	“si	un	alumno	tiene	dificultades,	es	un	
alumno	con	dificultades”.	Por	el	contrario,	estas	propuestas	podrían	dejar	a	la	vista	que	
al variar las condiciones de enseñanza, cambian también los modos de participación 
de los alumnos, sus intereses, sus maneras de comprometerse con las propuestas. 
La	idea	de	“alumno	con	dificultades”	cambia	de	ser	considerada	una	característica	de	
la persona a constituirse como un posible efecto de las propuestas de enseñanza y de 
la organización escolar. 

2. Matemática: La entrada al estudio de la proporcionalidad17

La	 experiencia	 que	 compartimos	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 un	 6º	 año	 de	 la	 localidad	 de	
City Bell. Un grupo de 5 docentes diseñaron y llevaron adelante una propuesta 

17	 Trabajo	final	del	seminario	“Relaciones	de	proporcionalidad	y	medida”	de	la	Licenciatura	en	Enseñanza	

de la Matemática para la Educación Primaria de la Universidad Pedagógica Nacional. Docentes autoras de la 

actividad y responsables de su puesta en marcha y análisis: Estefanía Giordano, María de los Ángeles Lastra, 

Verónica Lucero, Lourdes Tardío, Mariana Vallone.
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de clase para un aula en la que una de ellas es la maestra de grado. La docente 
había	expresado	su	interés	por	incluir	a	4	alumnas	que	estaban	consideradas	como	
“alumnas	con	dificultades”,	y	como	tales	eran	separadas	sistemáticamente	de	la	clase	
de Matemática para asistir a un grupo de estudio reducido con otra maestra, para 
realizar otras actividades. ¿Cuáles son los conocimientos que estas alumnas tienen 
disponibles? ¿Cómo podríamos hacer para que los desplieguen en el aula y logren 
interactuar con los de sus compañeros? 
Con	estas	preguntas	de	fondo,	planificaron	una	actividad	en	la	que	todos	los	alumnos	
de la clase resolverían un mismo tipo de problema, pero la clase se dividiría en grupos 
que abordarían casos diferentes. Este era el enunciado del problema genérico, en el 
que no se incluyen los números de los carteles ya que estos números serían diferentes 
en cada grupo.

Las docentes elaboraron cuatro conjuntos de datos distintos, y estas diferencias 
hacían que las relaciones que se pondrían en juego fueran distintas en cada caso. Sin 
embargo, todas ellas son constitutivas del objeto de estudio con el que se trabajaría: 
la relación de proporcionalidad directa.
Estos fueron los cuatro casos que propusieron:

Los conjuntos de datos han sido cuidadosamente pensados. Por ejemplo, en el primer 
caso los carteles contienen los precios para 8 kg y 4 kg de manzanas. Para compararlos, 
las docentes esperaban que los niños pudieran calcular el precio de 4 kg o de 8 kg en 
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ambos negocios, para lo cual los alumnos debían duplicar o reducir a la mitad alguno 
de los datos ofrecidos. En cambio en el segundo caso, al brindarse el dato de ½ kg 
en	uno	de	los	negocios	y	de	2	kg	en	el	otro,	esperaban	que	los	alumnos	identificaran	
la posibilidad de cuadruplicar o reducir a la cuarta parte los datos; o también podrían 
calcular el precio de 1 kg en ambos negocios duplicando y reduciendo a la mitad los 
datos18.

La intención era que los niños resolvieran en parejas. A las 4 niñas las agruparían 
en dos parejas, cada una de las cuales trabajaría con el primer caso. Al momento de 
comenzar a resolver los alumnos no saben que los problemas que tienen son distintos. 
En la puesta en común se pondrían en relación todos los casos.

No analizaremos en este documento lo sucedido en la clase que se llevó adelante (baste 
decir que todo el grupo, y las 4 alumnas en particular, participaron muy activamente 
no solo en las parejas sino en la discusión colectiva)19. Nos interesa destacar de qué 
manera estas docentes utilizaron conocimientos de la didáctica de la matemática 
para diseñar su propuesta. Por ejemplo, la noción de variable didáctica: aquellas 
características	de	 las	situaciones	que,	al	modificarlas,	promueven	que	 los	alumnos	
movilicen distintas estrategias de resolución. En este caso, la selección del conjunto 
de datos, tan cuidadosamente construidos, tiene que ver con la puesta en marcha de 
esta idea.

Una vez más, señalamos la relevancia de la formación docente en las didácticas 
específicas	–en	este	caso,	de	la	Matemática-	para	ponerla	al	servicio	de	resolver	un	
problema de enseñanza: poder diseñar y llevar a cabo una propuesta que incluya a 
todos los alumnos del aula, en el nivel de conocimiento en el que se encuentren, para 
hacer dialogar las ideas que se produzcan en torno al saber a enseñar.

Otro aspecto que nos resulta relevante es la cuestión de la colaboración: estas docentes 
trabajaron	todas	juntas	en	la	planificación	y	también	dentro	del	aula,	circulando	por	los	
grupos, registrando algunos procedimientos para retomarlos en la puesta en común, 
interviniendo. 

Destacamos	finalmente	tres	cuestiones	centrales:	

• La disposición de la escuela para organizar los horarios y llevar adelante la 
experiencia,	así	como	para	abrir	las	puertas	de	la	institución	para	que	docentes	de	
otras escuelas puedan incluirse en una de sus aulas a colaborar con la maestra. 

18 Dejamos sin analizar los otros dos casos, ya que no es el objetivo de este cuadernillo realizar el estudio 

exhaustivo	de	este	ejemplo.	Sin	embargo,	invitamos	a	los	lectores	a	tomarse	el	tiempo	de	analizar	los	datos	y	

pensar modos de resolver que podrían haber anticipado las docentes.

19	 Este	trabajo	será	publicado	en	próximos	meses.
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• La buena recepción de la propuesta por parte de los alumnos, quienes 
trabajaron con 5 docentes dentro del aula sin ningún inconveniente. Esta 
cuestión nos resulta importante de señalar, puesto que muchas veces la 
costumbre de que el aula usual solo tenga un maestro hace que no podamos 
imaginarnos	 otras	 situaciones	 que	 también	 son	 posibles	 si	 se	 planifican	
convenientemente. Más que el número de adultos dentro del aula, parece 
relevante analizar qué funciones desempeñarán, las razones por las cuales 
cada uno estará allí. Si esto está claro, el número no parece ser un problema.

•	 La	 planificación	 detallada	 de	 la	 propuesta,	 no	 solo	 en	 términos	
de la actividad en sí sino también de los modos de intervenir 
que se iban a desplegar y los roles que se iban a asumir dentro 
del aula. Si bien no eran roles estáticos, la organización previa 
permitió enfrentar mejor los imprevistos que se fueron presentando.

 
La necesidad de colaboración

Tal como ha quedado a la vista en las dos situaciones que acabamos de analizar, el 
trabajo de enseñar a grupos heterogéneos implica necesariamente la colaboración 
entre los adultos que están a cargo de la educación de niños, niñas y jóvenes. 
Asimismo, cuando un aula de escuela común tiene entre su alumnado a una persona 
con	discapacidad,	son	múltiples	 las	figuras	con	diferentes	 roles	que	aparecen	y	se	
ponen en juego en función de la “integración”: Docente de Grado (DG), Maestro 
Integrador (MI), miembros del Equipo de Orientación Educativa (EOE), Acompañante 
Terapéutico	(AT),	Asistente	Personal	(AP),	Equipo	Externo	(EE),	entre	otras.	Dentro	
de	estas	figuras,	las	tres	primeras	(DG-MI-EOE)	forman	parte	del	sistema	educativo	y	
las	otras	tres	(AT-AP-EE)	son	externas.	Entre	estas	últimas,	algunas	trabajan	dentro	
de las escuelas y otras, fuera de ellas.

En los ejemplos que hemos analizado hasta aquí, quienes participaban de la colaboración 
eran	personas	con	formación	docente	(maestros,	profesores,	directivos),	planificando	
juntas,	pensando	condiciones	para	que	todos	participen	de	una	experiencia	potente	
que los aliente a interrogarse, interesarse por la actividad y por lo que otros digan o 
produzcan a raíz de ella, e intercambiar ideas. ¿Pero cómo podrían incluirse en esta 
lógica pedagógica y didáctica personas que provienen de otros campos profesionales 
y que están implicadas de una u otra manera en la escolarización de las personas con 
discapacidad?

Si	bien	la	normativa	establece	que	las	figuras	como	AT	y	AP	no	tienen	funciones	docentes	
dentro del aula, en nuestras investigaciones hemos relevado que una normativa no 
alcanza para delimitar los roles, y que cuando el docente a cargo precisa ayuda para 
enseñar,	muchas	veces	se	apoya	en	estas	figuras.	Presentaremos	algunos	relatos	en	
los que está presente de maneras muy diversas esta tensión entre lo que establece la 
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normativa, los apoyos que necesitan los docentes para enseñar en aulas inclusivas y 
lo que efectivamente sucede en las aulas.

1. La dificultad de tomar decisiones en soledad

Tanto los AT como los AP trabajan dentro del aula para brindar apoyo al alumno al que 
acompañan.	Ninguna	de	estas	figuras	tiene	funciones	de	enseñanza,	y	por	lo	tanto,	
no son considerados maestros dentro del aula. Sin embargo, muchos docentes de 
grado actúan como si AT y AP fueran efectivamente maestros de apoyo, maestros 
recuperadores	o	maestros	integradores,	y	dejan	a	cargo	de	dicha	figura	la	gestión	de	
las actividades con el alumno con discapacidad.
Los siguientes testimonios nos permiten adentrarnos en las vicisitudes del ejercicio de 
estos roles en las instituciones escolares.

a) ¿Intervenir o no intervenir?

El	siguiente	relato	corresponde	a	una	reflexión	realizada	por	dos	AP	que	pertenecen	al	
Grupo de Docentes de la Asociación Azul, y que se desempeñan asistiendo a personas 
con discapacidad dentro de instituciones escolares del nivel primario y secundario de 
la ciudad de La Plata20.

Las tareas que esperábamos realizar no tenían que ver con proponer intervenciones 
pedagógicas dentro del aula. Sin embargo, en muchas ocasiones al momento de 
asistir, ante una propuesta pedagógica inadecuada o la falta de ella, nos hemos visto 
en la necesidad de realizar ciertas intervenciones.  

En una oportunidad en la que desarrollamos nuestra tarea en una escuela primaria de 
la ciudad de La Plata, frente a la consigna de un dictado en el que la persona a la que 
asistimos no estaba en condiciones de seguirlo, realizamos la siguiente intervención: 
en primer lugar, tomamos nota de dicho dictado y de manera posterior recortamos 
letras en pos de que el niño asistido pudiera conformar, en orden, las palabras dictadas 
por la docente. 

Ante esta situación nos hacemos algunas preguntas: ¿Es esta intervención un apoyo? 
¿Es la misma una intervención de carácter didáctico? ¿Cuáles son los límites y los 
alcances de nuestro rol ante la consigna presentada? ¿Es nuestra intervención un 
obstáculo para la plena autonomía de la persona con discapacidad? ¿Y para su 
posicionamiento como un alumno más dentro del aula? 

No es nuestra intención analizar si la intervención ha sido correcta o no. Nos interesa en 
cambio advertir que la decisión de intervenir de este modo la han tomado en soledad, 

20 Autoras: Itatí Blanco y Laura Murúa.
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sin interactuar con el docente del grado.

¿Cómo	nos	posicionamos	como	adultos	dentro	del	aula,	cada	uno	con	su	especificidad?	
El aula de clase suele ser un lugar en el que el docente trabaja solo. La presencia de otros 
adultos	en	la	clase	es	para	muchos	una	presión	extra:	pueden	sentirse	evaluados	y	eso	
los podría hacer reaccionar de maneras diversas. La más usual es tratar al asistente 
como	si	fuera	un	maestro	integrador,	con	las	tareas	que	le	supone	a	esta	figura;	por	
ejemplo, encargarse por completo de enseñarle al alumno con discapacidad. ¿Cómo 
harán los AP para negociar su rol sin abandonar al alumno frente a una propuesta 
que no lo incluye, pero sin ocupar el lugar del docente? Esta es la tensión que nos 
presentan estas asistentes.

Queremos	 destacar	 que	 esta	 tensión	 aparece	 también	 con	 otras	 figuras:	 los	AT	 y	
los maestros integradores. Si bien estos últimos, a diferencia de los primeros, tienen 
funciones de enseñanza, su rol implica la construcción de un equipo junto con el docente 
de grado para que, conjuntamente, elaboren distintas estrategias de enseñanza para 
que el alumno con discapacidad también aprenda. Aun si han pasado ya más de 
10 años de vigencia de las leyes de educación nacional y provincial en las que se 
prescriben estos roles, muchos maestros de grado persisten en la concepción de que 
el maestro integrador es el maestro legítimo del alumno con discapacidad. Esto no 
es correcto: el docente del grado es el docente de todos los alumnos de esa aula; el 
maestro integrador es un apoyo para el docente del grado, pero de ninguna manera 
lo reemplaza.

b) ¿Quién es el especialista?

En el año 2015 organizamos una serie de talleres dirigidos a alumnos del Profesorado 
de Matemática del ISFDNº17 de la ciudad de La Plata21. Los estudiantes, a la par de su 
participación en los talleres, comenzaron a hacer sus prácticas en aulas con alumnos 
con y sin discapacidad.

En el último encuentro les propusimos que seleccionen algunos aspectos sobre sus 

21	 Experiencia	publicada	en:	González,	A.;	Grimaldi,	V.;	Cobeñas,	P.	(2016).	Enseñar	Matemática	en	aulas	

inclusivas:	una	experiencia	colaborativa	de	prácticas	en	la	formación	inicial	de	profesores.	En	Gavino,	S.	(coord.):	

50 años formando docentes: Plan de trabajo institucional 2015-2016. La Plata: Instituto Superior de Formación 

Docente Nº 17. ISBN 978-987-26253-5-1. 

Asimismo,	esta	experiencia	ha	sido	analizada	en:	Grimaldi,	V.	(2017).	La	inclusión	de	alumnos	con	discapacidad	

en	aulas	de	Matemática	del	Nivel	Secundario:	Su	abordaje	en	la	formación	docente	inicial	(Trabajo	final	

integrador). Presentada en Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación	para	optar	al	grado	de	Especialista	en	Educación	en	Ciencias	Exactas	y	Naturales.	Disponible	en:	

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1516/te.1516.pdf

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1516/te.1516.pdf
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prácticas que quisieran comentar. En el siguiente relato reconstruimos la conversación 
que sostuvimos acerca de la presencia de acompañantes terapéuticos y su rol dentro 
del aula.

Algunos estudiantes identificaron que el AT cumplía en el aula funciones pedagógicas, 
pero que tal como las desplegaban, los alumnos no respondían. Dado que las 
prácticas las realizaban en grupos de varios estudiantes, tuvieron oportunidad de 
tomar decisiones acerca de quién iba a estar a cargo de dictar la clase para todos, 
y quiénes se iban a ubicar para trabajar con algunos alumnos o grupos de alumnos 
particularmente. Quienes trabajaron con los alumnos con discapacidad que disponían 
de un AT destacaron que, al tomar ellos mismos la responsabilidad de intervenir durante 
la resolución de las actividades, los alumnos comenzaron a trabajar de manera más 
comprometida y eficaz. Reflexionamos entonces sobre la importancia de la planificación 
de las acciones docentes, así como de la formación didáctica y matemática necesaria 
para desempeñar el rol de enseñantes. El docente de Matemática es el especialista 
del área en el aula, y por lo tanto es el que está en mejores condiciones para ensayar 
estrategias de enseñanza.

De alguna manera, este relato complementa lo que analizábamos en el anterior. 
Aun con las mejores intenciones que puedan tener tanto AT como AP para intervenir 
en	 la	 enseñanza,	 su	 formación	 suele	 ser	 insuficiente	 para	 realizar	 intervenciones	
intencionales	 y	 orientadas	 por	 conocimientos	 didácticos	 específicos	 del	 área	
correspondiente. Quizás, una alternativa a estas dos escenas complementarias podría 
ser la construcción de ciertos acuerdos entre el maestro de grado y los asistentes o 
acompañantes, para establecer maneras posibles de colaborar unos con otros, cada 
uno	desde	sus	conocimientos	específicos.

2. Analizar una misma situación desde distintos saberes

La	experiencia	que	presentamos	a	continuación	nos	permite	advertir	esta	última	cuestión	
que mencionábamos en el párrafo anterior: ¿de qué manera cada profesional puede 
colaborar	desde	su	experticia,	sin	desestimar	lo	que	el	otro	ha	hecho	o	ha	propuesto?
Se trata de una situación llevada adelante en el año 2016 en una escuela de la ciudad 
de La Plata. Quien realiza el relato es una investigadora en Didáctica de la Matemática, 
miembro del grupo de docentes, que se reunió periódicamente con el maestro de 
Matemática de 5º año durante un año para estudiar con él algunas maneras posibles 
de	planificar	en	un	aula	con	alumnos	con	y	sin	discapacidad.

Durante una experiencia que diseñamos con el maestro de 5º y que él llevó al aula, 
todos los alumnos participaron de un juego de Geometría para «adivinar figuras». 
Matías –alumno con síndrome de Down- participó activamente, intentando adivinar la 
figura que había elegido el maestro. Una psicopedagoga del EO que estuvo presente 
durante esa clase recuperó algunas escenas reflexionando sobre posibles mejoras 
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en las posibilidades de participación de este alumno, utilizando otros modos de 
comunicación -comunicación aumentativa y alternativa (CAA)-. 

Es interesante analizar que esta posibilidad no había sido prevista, puesto que ni el 
maestro	ni	la	investigadora	tienen	conocimientos	sobre	CAA:	provino	de	la	especificidad	
de los saberes de esta profesional, que miraba la situación desde sus propios marcos 
de	trabajo.	También	resulta	interesante	que	esta	idea	que	la	OE	explicita	no	surge	de	
manera genérica, sino a partir de estar dentro de esa clase de Matemática y analizar 
el funcionamiento situado del tipo de actividad que se estaba llevando adelante. 
En este breve ejemplo, cada profesional aportó a la situación y su análisis desde sus 
propios saberes. Esto permitió elaborar un nuevo conocimiento en común, que se 
conforma como un nuevo saber disponible de esa escuela, pasible de ser utilizado en 
otras oportunidades.

Queremos señalar especialmente la idea de que la colaboración entre profesionales 
que disponen de conocimientos diferentes supone reconocer que los otros también 
tienen conocimientos, y que posiblemente realicen una lectura distinta de la misma 
situación. Esto implica la necesidad de reconocer que ninguna de las lecturas será 
suficiente	por	sí	misma,	que	cada	mirada	puede	complementar	a	las	otras	y	que	será	
preciso establecer acuerdos para llevar adelante intercambios productivos.

3. La construcción de las funciones dentro del aula

En	el	relato	que	sigue,	una	profesora	de	Matemática	de	nuestro	grupo	reflexiona	acerca	
de	su	experiencia	como	docente	de	Juan,	un	alumno	con	discapacidad	que	asistía	a	la	
escuela secundaria con Lorena –también miembro de nuestro grupo-, una facilitadora 
de la comunicación, ya que Juan se comunica utilizando Comunicación Aumentativa 
y	Alternativa	(CAA).	Esta	era	la	primera	experiencia	de	este	tipo	para	esta	docente.

Durante los primeros meses de trabajo, me apoyé mucho en Lorena. Esto lo advertí 
cuando comenzamos a hablar acerca de las maneras en que ella lo ayudaba a Juan 
durante las clases. Si bien “en teoría” no cumplía funciones docentes, muchas veces 
ella y Juan decidían llamarme recién cuando no podían dirimir algún asunto entre ellos, 
cuando Juan no le entendía alguna explicación o cuando entre ellos no se ponían de 
acuerdo. Nos dimos cuenta entonces que había allí un solapamiento de funciones, 
pero sobre todo que ella estaba desarrollando un rol de enseñanza. Analizamos 
minuciosamente un “listado” de intervenciones que ella utilizaba para trabajar con 
Juan y entonces, a medida que yo me iba habituando a trabajar en un aula con estas 
características, fuimos revisando cuáles de estos pasos se iban a sostener y cuáles no, 
incluso en qué circunstancias. Fue muy importante para mí en ese momento “negociar” 
que por un tiempo ella me ayudara con cierta función docente, sentir que había alguien 
en quien me podía apoyar si era necesario, aun si yo no acordaba con algunas de las 
ideas contenidas en ese listado que ella utilizaba.
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Reflexiono aquí sobre la importancia de este apoyo que yo sentí, que me ayudó a 
ubicarme y tener el tiempo y la tranquilidad de poder pensar cosas de manera más 
vinculada a mis conocimientos. Reconstruyendo ahora la experiencia, en mi recuerdo 
tengo esta sensación de urgencia: la acción, la toma de decisiones sin un tiempo para 
la reflexión. El hecho de poder apoyarme en otro, tener un interlocutor para pensar 
juntos sobre lo que se nos iba planteando, me remite a una sensación de “bajar las 
revoluciones”. Y creo que esta calma que posibilitó esta presencia, abrió la puerta a 
que yo tuviera un cierto tiempo personal para recuperar mis conocimientos didácticos 
y ponerlos al servicio de resolver los problemas de enseñanza en esas condiciones 
particulares.

Nos interesa destacar en este ejemplo algo que veníamos diciendo antes: aun si la 
normativa establece ciertos límites en las funciones que desempeñan las distintas 
figuras	dentro	del	aula,	estos	nunca	son	estáticos.	Por	el	contrario,	los	alcances	y	los	
límites	del	trabajo	de	los	adultos	dentro	del	aula	se	van	configurando	en	la	colaboración,	
mientras trabajan juntos, haciendo acuerdos, “negociando”.

En este caso, al igual que en los anteriores, la normativa estipula que la facilitadora 
solo debería mediar en la comunicación entre alumno y docente; la docente debía 
hacerse cargo de su rol de enseñanza. Sin embargo, es la misma docente quien nos 
invita	a	reflexionar	acerca	de	sus	propias	dificultades,	cómo	vivía	esta	situación	nueva	
para ella de incluir a un alumno con discapacidad en su aula. La posibilidad de que 
durante un tiempo la facilitadora pudiera colaborar con ella ocupando en parte su lugar 
en la interacción con Juan, le permitió deshacerse de la sensación vertiginosa de quien 
se encuentra con que tiene que hacer algo para lo que no se siente preparado.
Decíamos antes que la construcción de aulas inclusivas implica el trabajo en 
colaboración. La colaboración, al igual que la educación inclusiva, no está dada, no 
viene	pre-fabricada	desde	la	normativa,	sino	que	se	va	configurando	en	la	interacción,	
en el trabajo conjunto, en la toma de decisiones compartidas. 

Consideramos de suma importancia que todos los actores involucrados en la educación 
de alumnos con discapacidad dentro de la escuela común tomen plena conciencia de 
la	necesidad	de	trabajo	conjunto	y	colaborativo	entre	ellos.	Esto	no	significa	establecer	
de manera declarativa dónde se pondrán los límites; hemos visto en los ejemplos 
anteriores	 que	 esto	 no	 funciona	 para	 ninguno	 de	 los	 profesionales.	 Significa,	 en	
cambio, que las decisiones no pueden tomarse en soledad, sino que es necesario 
que los profesionales involucrados –con o sin funciones docentes- interactúen entre sí 
para realizar acuerdos que serán provisorios, revisados, mejorados en el tiempo. Los 
límites de los roles pueden desdibujarse en la colaboración, y esto no es grave si se 
tiene conciencia de esta cuestión y se trabaja de manera conjunta para ir variando las 
condiciones	y	ajustando	los	roles	a	funciones	que	les	sean	cada	vez	más	específicas.
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PALABRAS DE CIERRE

Hemos intentado, a través de las sucesivas secciones de este documento, poner sobre 
la mesa una colección de ideas acerca de la educación inclusiva, sobre la centralidad 
de	 poner	 el	 foco	 en	 la	 planificación	 y	 gestión	 de	 la	 enseñanza,	 la	 necesidad	 de	
actualización	continua	de	 los	docentes	en	relación	a	 las	didácticas	específicas	y	 la	
consideración de la tarea en las instituciones escolares como un trabajo colectivo y 
colaborativo.	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 

También los invitamos a sumarse a nuestro Grupo de Docentes de la 
Asociación Azul.

mailto:docentesasociacionazul%40gmail.com?subject=Consulta
https://www.facebook.com/pages/Asociación-Azul/362691897203852
https://www.facebook.com/pages/Asociación-Azul/362691897203852
https://www.facebook.com/cursos.azul
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