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Prólogo

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se propone construir una socie-
dad e instituciones educativas inclusivas. Lograr este objetivo supone 
abordar los valores, las políticas y las prácticas institucionales.

Los valores, porque atraviesan nuestras creencias y nuestras acciones. 
Y porque la inclusión como valor implica hablar de sociedades e insti-
tuciones plurales, que reconocen y alojan a todos y a todas, desde una 
perspectiva individual pero también comunitaria.

Las políticas, porque guían el accionar de las instituciones y de las per-
sonas que habitan y hacen funcionar las instituciones; porque son, in-
tentan ser, la respuesta a las necesidades de la comunidad.

Las prácticas, porque los valores y políticas no son tales sin el accionar 
concreto de los actores que intervienen en el proceso educativo: respon-
sables gubernamentales, docentes, alumnos, familias, sociedad.

Los tres no son excluyentes sino que se necesitan el uno al otro para 
existir, para ser, para lograr una educación inclusiva.

Hablar en función de estos tres ejes implica también abordar los diferen-
tes niveles de gestión y de prácticas involucrados. 

Como señala Tony Booth: “La oferta curricular, la gestión escolar, las 
estrategias de aprendizaje que se utilizan en el aula y las expectativas 
de los profesores, entre otros, son factores que pueden favorecer o difi -
cultar el desarrollo y aprendizaje de los alumnos y su participación en el 
proceso educativo.”*

Es por ello que, luego de haber presentado el documento La diversidad 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los invitamos a refl exionar en 
torno a nuestro rol y a nuestras prácticas en el espacio educativo por 
excelencia, el aula. 

Esperamos que este documento, que tiene como destinatarios a todos 
los docentes del sistema educativo, fortalezca los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje para todos y cada uno de los alumnos y las alum-
nas de las diversas comunidades educativas que constituyen nuestras 
escuelas.

Macarena Lucero Schmidt
Dirección de Educación Especial

* 
 Tony Booth y Mel Ainscow. Índi-

ce de inclusión. Desarrollando el 
aprendizaje y la participación en 
las escuela. UNESCO-CSIE, 2000. 
www.unesco.cl
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1. La escuela, el aula y su contexto 

Tal como se explica en el documento La diversidad en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje1, aun antes del positivismo, se abordaba y 
evaluaba al alumno con difi cultades de aprendizaje desde un enfoque 
individual, es decir, desde sus carencias, defi ciencias, discapacidades, 
antecedentes sociales o rasgos psicológicos, y no desde la considera-
ción de sus reales posibilidades.

El marco político de origen de esa escuela, durante el siglo XIX, ayudó 
a privilegiar lo individual sobre lo social, y a hacer hincapié más en las 
etiologías que en estrategias de abordaje desde el entorno.

En el caso particular de la escuela se buscó rotular, etiquetar al alumno 
más que desarrollar y evaluar sus aprendizajes, partiendo de su contex-
to singular, considerando las actividades propuestas y las condiciones 
de la clase. 

La escuela de hoy se propone trabajar con el educando a partir de una 
propuesta totalizadora, holística, esto es, considerando lo que él es y 
puede llegar a ser con los otros, sumado a las condiciones que el medio 
provee o difi culta. 

Esto implica que considera las diferencias desde las singularidades, 
pues la enseñanza debe ser diversifi cada y heterogénea, para poder lo-
grar los objetivos de mejorar la calidad de los aprendizajes en un marco 
de respeto por la diversidad.

En esta institución escolar, escuela y aula son consideradas como es-
pacios en donde múltiples variables dan sentido y origen a las prácticas 
de gestión y áulicas.

El modelo que se desprende de este modo de trabajar en la escue-
la plantea una dinámica que involucra a todos, tanto alumnos como 
maestros, padres y comunidad, de una forma interactiva, colaborativa 
y cooperativa. Lo central de este criterio es el aprendizaje cooperativo 
en todos los niveles, desde los alumnos, pasando por los docentes y la 
dirección, hasta la supervisión. 

1 
 G.C.B.A. Ministerio de Educación. 

La diversidad en el proceso de en-
señanza y aprendizaje, 2008.

“… no hay, cual tesoro oculto y por descubrir, ningún signifi cado 
en el ser, el mundo, la historia, nuestra vida; [lo cierto es] que 
nosotros creamos el signifi cado sobre un fondo sin fondo, 
que damos formas al caos mediante nuestro pensamiento, 
nuestra acción, nuestro trabajo, nuestras obras, y que este 
signifi cado no tiene ninguna ‘garantía’ exterior a él mismo.” 

C. CASTORIADIS, 1993.
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El aula es el espacio donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, donde aprendices y enseñantes establecen una relación 
de comunicación, mediada siempre por el currículum, entendido en su 
sentido más amplio. En una institución entendida de este modo, se je-
rarquiza el trabajo de conjunto y en conjunto; la tarea pedagógica es 
central, y se valida en una perspectiva contextual.

Como dicen Gallimore y R. Tharp (1994)2, esta es una característica 
central ya que en la actividad conjunta es donde cada participante reci-
be la infl uencia de muchos aspectos de interacción: los signos y símbo-
los desarrollados a través del lenguaje, el desarrollo de la comprensión 
común de los propósitos y el sentido de la actividad, el trabajo conjunto 
en las estrategias cognitivas y la solución de problemas.

El aula es el espacio privilegiado donde se concreta el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje en las dimensiones cognitivas, donde se desarrollan 
las potencialidades intelectuales, afectivas y socializadoras mediante el 
trabajo directo de los maestros con los alumnos y en la relación de estos 
últimos con sus compañeros. 

2
 Gallimore y Tharp, R. “Concepción 

educativa en la sociedad”, en Moll, 
L.C. Vigotsky y la educación. Bue-
nos Aires, Aique, 1994. 
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2. El clima social del aula

Para satisfacer la necesidad de que el alumno se sienta parte de la 
sociedad y de la cultura tanto familiar como escolar y social, el aula se 
constituye como una comunidad; un espacio de aprendizaje. Las técni-
cas, las estrategias, los conocimientos y los recursos pedagógicos están 
destinados a asegurar un proceso educativo integral, fl exible y dinámico 
para todas las personas con necesidades educativas, sean estas espe-
ciales o no. 

Es en ese medio dinámico y participativo donde cada alumno cuenta 
con la ayuda de sus maestros y compañeros para compartir, confrontar, 
construir y resolver cuestiones cognitivas, afectivas o sociales.

El aula es, así, un espacio posible para la atención de todos y con todos, 
desde y para la diversidad.

Para que eso se realice es necesaria una organización institucional fl exi-
ble y participativa, que incluya la reestructuración del espacio áulico con 
el fi n de facilitar a los alumnos la generación de distintos abordajes para 
acceder al conocimiento, en un entorno provisto con recursos adecua-
dos a sus necesidades.

De todo lo dicho se infi ere que hay condiciones que deben ser tenidas 
en cuenta en el momento de pensar en el aula y en la escuela; estas 
condiciones, direccionadas hacia una perspectiva pedagógico-didáctica, 
tienen como objetivos (Ainscow, M., 2001)3:

 Desarrollar relaciones auténticas: propiciando una actitud positiva, 
de apertura y armonía, entre alumnos y docentes, manteniendo una 
coherencia entre el decir y el hacer.

 Planifi car para enseñar: anticipando las estrategias que se imple-
mentarán en el aula, como así también los objetivos, los contenidos, 
las actividades, la evaluación, los tiempos, los agrupamientos y los 
materiales necesarios para ese conjunto de alumnos.

 Adecuar estilos de enseñanza: utilizando un conjunto de usos, cos-
tumbres y modelos docentes a la hora de enseñar, dependiendo del 
alumno, el contexto, el currículum y la intencionalidad didáctica.

 Generar vínculos pedagógicos colaborativos: entendidos como ca-
pacidad de los maestros para establecer relaciones profesionales 
dentro y fuera del aula, centradas en el estudio y mejora de las prác-
ticas.

 Refl exionar sobre la enseñanza: fortaleciendo la capacidad de cada 

3 
 Ainscow, Mel. Desarrollo de escue-

las inclusivas: ideas, propuestas y 
experiencias para mejorar las insti-
tuciones escolares. Madrid, Narcea, 
2001.
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maestro para refl exionar sobre su propia práctica profesional y some-
ter a evaluación aquellas especifi caciones para la enseñanza proce-
dentes de otras fuentes.

Esta caracterización del aula da cuenta de una relación educativa inten-
sa, inclusiva, que no es única ni aislada, sino que se encuentra contex-
tualizada y se lleva a cabo en una institución particular: la escuela.
 
La inclusión implica crear, establecer, nutrir y sostener comunidades 
escolares que contemplen y contengan la diversidad, y que valoren las 
diferencias.
 
“La inclusión y el respeto por la diversidad no son principios limitados a 
los estudiantes con discapacidades o a los estudiantes con talento; las 
diferencias de raza, religión, etnia, entorno familiar, nivel económico y 
capacidad están presentes en todas las clases. En las aulas inclusivas, 
los compañeros pueden aprender y ayudarse entre sí en todas estas 
dimensiones con una instrucción efi caz y un apoyo fuerte” (Pilar Arnaiz 
Sánchez, 1996)4.
 
El currículum adquiere, en esta dimensión de la escuela y aula inclusiva, 
una particularidad, ya que apunta a una propuesta curricular fl exible 
y abierta a la diversidad. Pensar una propuesta curricular de este tipo 
exige una mirada que resuelva las necesidades individuales y, al mismo 
tiempo, funcione como marco general. Esta mirada ha tenido distintas 
concreciones: las adecuaciones curriculares individualizadas (A.C.I.) y 
las adaptaciones curriculares son dos de ellas. 
 
Las adecuaciones curriculares individualizadas (A.C.I.) fueron, durante el 
período del protagonismo de la integración, las que permitieron asumir 
desde algún lugar las diferencias entre los alumnos, pero con la tendencia 
a seguir pensando desde la discapacidad y no desde lo que el entorno y 
el medio podían ofrecer. Hoy en cambio, a partir de considerar un currí-
culum único para todos los alumnos, son las adecuaciones curriculares a 
partir de un currículum fl exible quienes permiten que los alumnos apren-
dan más allá de las necesidades educativas que presenten.

La perspectiva curricular que caracteriza las prácticas áulicas hoy se 
suma a la perspectiva individual. Esta nueva realidad se desprende de 
pensar en escuelas, aulas y acciones inclusivas.

Adaptar el currículum del aula a la diversidad de los alumnos es realizar 
los cambios necesarios para que cada uno pueda aprender a partir de 
sus posibilidades y la ayuda de los otros.

Lo dicho implica considerar las barreras para el aprendizaje y la parti-
cipación de los alumnos, para luego, de ser necesario, proponer una 
mayor fl exibilización del currículum según sus posibilidades y permitirles 

4
 Arnaiz Sánchez, Pilar “Las escue-

las son para todos”, en revista 
Siglo Cero N° 27. España, 1996.
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realizar los aprendizajes con su grupo de pertenencia, sin segregación 
ni etiquetamiento, con la ayuda de un equipo de profesionales de apoyo 
escolar que trabaje con alumnos y maestros, desde la perspectiva del 
trabajo colaborativo. 

Así, más allá de las condiciones individuales, singulares de cada niño, 
para que sea posible el aprendizaje ellos necesitan:
 

- Interactuar en un espacio áulico contextualizado y rico en estímulos, 
para poder aprender desde su realidad. 

- Mirar, tocar, explorar, imitar, inventar. 
- Ser escuchados, valorados. 
- Sentirse seguros y confi ados en un ambiente estable y predecible, 

disponiendo de espacios propios con condiciones físicas y mate-
riales adecuadas. 

- Percibir que la relación familia-escuela-aula es coherente. 

Todo esto, para lograr:
 

- Construir su propia identidad, su proyecto de vida, su desarrollo 
como personas: aprender a ser. 

- Crecer, compartir, socializarse con todos los otros: aprender a 
convivir. 

- Asumir de forma activa el proceso de conocimiento: aprender a 
conocer.

- Adquirir competencias que le permitan hacer frente a gran núme-
ro de situaciones y trabajar en equipo: aprender a hacer.

Entonces, en el aula han de tenerse en cuenta:
 

- Los procesos de socialización. 
- Las distintas situaciones de convivencia. 
- El trabajo coordinado de todos los docentes del grupo-aula. 
- Las propuestas curriculares, en tanto involucran a todos los 

alumnos. 
- La formación en valores. 
- Sistemas de detección y abordaje de las particularidades de cada 

alumno. 
- Los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 
- La posibilidad de incluir alumnos con barreras para el aprendizaje 

y la participación. 
- Una organización fl exible de tiempos y horarios. 
- Distintas estrategias para una atención más efi caz de la diversidad. 
- Diversidad de materiales y recursos pedagógicos. 
- Monitoreo del proceso de aprendizaje. 
- La relación del docente con la comunidad educativa en general.
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3. Trabajo colaborativo

Estos conceptos llevan a plantear prácticas áulicas heterogéneas, donde 
alumnos y maestro/s interactúan socialmente para que el conocimiento 
circule, se construya, y sea posible su apropiación por todos y cada uno. 
Para poder interactuar, el trabajo colaborativo se constituye en condición 
esencial de esta propuesta.

El grupo puede caracterizarse como dos o más personas que interac-
túan, de tal manera que cada una infl uye y es infl uida por cada una 
de las demás. Esto signifi ca que los grupos son dinámicos: si bien la 
actividad, desde la perspectiva del poder, se puede centrar en un líder 
o distribuirse entre los miembros.

Los diferentes tipos de agrupamientos requieren de un objetivo compar-
tido y construido entre todos; para ello, es condición armar redes intra 
e interaulas, a través de canales de comunicación abiertos y fl uidos, 
donde la dinámica permita cohesionar a sus integrantes, respetando 
las normas y acuerdos establecidos. Resolviendo aquellos confl ictos 
estructurales propios de cualquier relación humana. 

De las diferentes dinámicas grupales, la de tipo colaborativo es la más 
adecuada para ser abordada por una escuela que trabaja en y desde la 
diversidad, ya que la tarea con otros, a partir de un proyecto educativo 
compartido, es aquella que sostiene al currículum escolar como eje de 
cualquier propuesta.

Es por medio del hacer con los otros que los estudiantes, padres y edu-
cadores juntos podrán construir lazos, afectos y compromisos, ya que 
esa es una manera de afrontar la adversidad y salir fortalecidos de ella.

El aula es un espacio de atención organizado heterogéneamente, donde 
los maestros y los alumnos se ayudan unos a otros, más allá de la rela-
ción asimétrica propia del espacio escolar y áulico.

3.1. Estructuras de organización social en el aula

La investigación educativa ha estudiado preferentemente tres estructuras 
de organización de la clase: individualista, competitiva y cooperativa. 

La individualista, caracterizada por el trabajo solitario de un alumno, que 
persigue objetivos independientes y no relacionados con los de otros. En 
la competitiva, las metas de los individuos están tan separadas entre 
sí y son tan antitéticas que la obtención de lo pretendido por parte de 
unos conlleva automáticamente la no consecución de las metas de los 
demás. 
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Por el contrario, en la estructura cooperativa, los fi nes se alcanzan si y 
solo si todos los individuos llegan a ellos.

Las tareas que favorecen un aprendizaje cooperativo en la clase se ofre-
cen como una alternativa productiva a la competencia y al individualis-
mo, no como la solución a todos los problemas educativos. Al cooperar, 
las acciones de uno contribuyen a la consecución de los objetivos de 
todos; se pretende el benefi cio mutuo, y los resultados a los que se 
arriba son compartidos.

En la cooperación subyacen las ideas de solidaridad, de conjunción de 
esfuerzos y de acuerdo e interdependencia entre las personas. Asimis-
mo, supone la cosntrucción de objetivos comunes a partir de los intere-
ses individuales y grupales de la comunidad educativa.

En relación con esto último, la motivación de alumnos y docentes es fun-
damental. Respecto de la motivación para aprender, hay que considerar 
que depende de la interacción de variables personales y contextuales. 
Un estudiante motivado se siente orgulloso y satisfecho por el buen ren-
dimiento, planifi ca su trabajo, busca nueva información, percibe con cla-
ridad el resultado de sus acciones y se esfuerza por conseguir las metas 
académicas que considera valiosas. 

Esos deseos de aprender están mediatizados por el tipo de interdepen-
dencia social que se establece en la clase; es decir, por la manera en la 
que se permite a los alumnos relacionarse e interactuar. Así, diferentes 
formas de estructuración de la clase promueven diversos sistemas mo-
tivacionales en los estudiantes; estos sistemas, a su vez, infl uyen en sus 
niveles de rendimiento y en las expectativas de éxito futuro.

Los procedimientos de aprendizaje cooperativo tienen efectos cogniti-
vos y afectivo-sociales benefi ciosos en los aprendices que los practican. 
En cuanto al pensamiento, esta interdependencia positiva (no oposito-
ra) exige en el alumno un procesamiento activo de la información, que 
fuerza a representar y reelaborar los argumentos personales, provoca 
cierta incertidumbre sobre lo acertado de los propios puntos de vista y, 
fi nalmente, desencadena un afán por la búsqueda de más información 
y una gran curiosidad. 

En cuanto a lo afectivo-social, se ha encontrado mayor satisfacción y 
orgullo por el propio rendimiento, menor grado de ansiedad y miedo al 
fracaso, y motivación de carácter intrínseco, lo que facilita los procesos 
de comunicación.

Aprender a trabajar juntos resulta más atrayente si los alumnos perciben 
que los maestros/profesores, con su propia conducta, valoran y ejercitan 
aquello que enseñan. No obstante, para asegurar el trabajo cooperativo, 
el docente debe cuidar que haya:
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- Buen funcionamiento interpersonal en grupo.
- Interacción cara a cara entre los miembros (de 3 a 5 personas).
- Responsabilidad individual para aumentar la comprensión.
- Interdependencia positiva a través de objetivos comunes de la dis-

tribución de los materiales, los recursos y la información, y de la 
asignación de roles.

Se hace evidente, por lo tanto, que no se aprende a trabajar coope-
rativamente en un día. Es responsabilidad del docente enseñar a los 
alumnos el trabajo cooperativo. El tiempo, la formación adecuada en las 
habilidades básicas requeridas y la corrección permanente del proceso 
de aprender a cooperar son algunos de los aspectos centrales en la en-
señanza de la cooperación.

Benefi cios del trabajo colaborativo

1. Busca el desarrollo del individuo a partir de la construcción gru-
pal, generando interacción e interdependencia entre los miem-
bros del grupo.

2. Propicia la mirada multireferencial, ya que estimula un abordaje 
desde perspectivas, capacidades y disciplinas diversas, y permite 
al mismo tiempo la confrontación entre puntos de vista diferen-
tes. 

3. Desarrolla la dimensión social de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, en tanto promueve el trabajo conjunto entre distintas 
escuelas, alumnos, docentes, padres y otros miembros de la comu-
nidad.

4. Favorece las condiciones organizacionales y de funcionamiento 
que deben darse al interior del grupo, ya que los miembros nece-
sitan los unos de los otros, en un clima de mutua confi anza. 

5. Facilita el desarrollo de una interdependencia positiva, de la res-
ponsabilidad individual, del procesamiento de grupo, de destrezas 
sociales y de una interacción constructiva, y genera un aprendiza-
je interactivo e interdependiente entre los miembros del grupo, lo 
que facilita la formación de subgrupos.

6. Favorece la empatía y el respeto a las diferencias, ya que tiene en 
cuenta los puntos de vista de los otros para conciliar y negociar, 
para entender y ser entendido; aumentan así las habilidades so-
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ciales, la interacción y la comunicación efectiva. A su vez, colabo-
ra en la disminución del temor a la crítica y a la retroalimentación, 
incentivando el desarrollo del pensamiento crítico.

7. Provee medios para animar a los alumnos a utilizar el rico poten-
cial que encierran las ideas y perspectivas de los demás; promue-
ve aprendizajes signifi cativos, desarrolla el pensamiento formal a 
un mayor nivel y aumenta la motivación por aprender.

8. Incentiva en los estudiantes la generación de actitudes y de ca-
pacidades que les permiten desenvolverse en un mundo donde 
el trabajo en equipo es cada vez más necesario. 

9. Facilita la construcción de formas de interacción negociadas para 
lograr un producto acordado que los satisfaga.
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4. Indicadores de atención a la diversidad 
en la planifi cación del aula 

Una acción central en el aula, que coadyuva al trabajo colaborativo, es 
el análisis y la refl exión de las prácticas docentes para la atención a la 
diversidad desde la planifi cación áulica.

La planifi cación de aula se enmarca en el diseño curricular, en las pla-
nifi caciones que tienen vinculación con el proyecto de ciclo, o de área, 
común a todos los grupos que lo integren, según la propuesta pedagógi-
ca que cada institución plantea en su Proyecto Escuela.

En la planifi cación de aula o de curso se defi nen los objetivos, conteni-
dos, criterios de selección y evaluación, como así también los recursos, 
los tiempos y los espacios asignados que hacen a la programación de 
aula, en la que se contextualiza la propuesta curricular para el grupo 
particular a través de unidades didácticas o proyectos; por ejemplo, par-
tiendo de los conocimientos previos de los alumnos. 

Para que dicha planifi cación contemple la necesidad de todos los alum-
nos, debe partir de la evaluación inicial del grupo, lo que permite esta-
blecer la direccionalidad en general. 

Para contemplar la atención a la diversidad y considerar esta como un 
valor en el momento de enseñar, la planifi cación debe cumplir con cier-
tos criterios, expresados por medio de indicadores por Pilar Sánchez 
Arnáiz y Carlos Garrido Gil. Ellos son:

Cuadro 1: Indicadores para adecuar la programación del aula a la diversidad 
de su alumnado

EN LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

* Concretar los objetivos y contenidos expresados para el ciclo a la diversidad de los 
alumnos del aula. 
* Introducir objetivos y contenidos específi cos para los alumnos con necesidades 
educativas especiales.
* Dar prioridad a los objetivos y contenidos en función de la diversidad de capacida-
des, intereses y motivaciones de los alumnos. 
* Modifi car la secuencia de objetivos y contenidos con el fi n de conseguir el mayor 
grado de signifi cación de la enseñanza. 

EN LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

* Diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización. 
* Diseñar actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 
* Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución. 
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* Proponer actividades que se lleven a cabo con diferentes tipos de agrupamientos: 
gran grupo, pequeño grupo, e individual. 
* Planifi car actividades de libre ejecución por parte de los alumnos, según sus in-
tereses. 
* Planifi car actividades que tengan aplicación en la vida cotidiana. 

EN EL ABORDAJE

* Priorizar métodos que favorezcan la expresión directa, la refl exión, la expresión y 
la comunicación. 
* Adecuar el lenguaje según el nivel de comprensión de los alumnos. 
* Seleccionar técnicas y estrategias metodológicas que, a la vez que son útiles para 
el común de los alumnos, también lo sean para los que presentan necesidades 
educativas especiales (técnicas de demostración y modelado, técnicas de trabajo 
cooperativo o enseñanza tutorada). 
* Dar prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia y refl exión: el 
aprendizaje por descubrimiento. 
* Favorecer el tratamiento globalizado o interdisciplinar de los contenidos de apren-
dizaje. 
* Partir de centros de interés sobre los que se globalice el tratamiento de los con-
tenidos. 

EN LA EVALUACIÓN 

* Introducir la evaluación del contexto aula. 
* Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos (cuestio-
narios, entrevistas, observación sistemática, pruebas objetivas). 
* Proporcionar los materiales necesarios para la realización de las actividades de 
evaluación en función de las características del alumno. 

FUENTE: La atención a la diversidad desde la programación del aula. Pilar Sánchez Arnáiz y Carlos Garri-

do Gil. España, Universidad de Murcia, 1999.

En síntesis, para planifi car se deben considerar los distintos elementos 
del currículum. La planifi cación se constituye así en una manera de 
singularizar a los alumnos en relación con el tipo de necesidades edu-
cativas que presentan; de ser necesario, la planifi cación dará paso a la 
elaboración de adaptaciones curriculares de distinto tipo.
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5. Las expectativas del docente en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje

La idea de que lo que una persona espera de otra puede infl uir en la 
conducta de esta última ya ha sido expresada en un antiguo mito.5 

Se conoce como “efecto Pigmalión” al proceso por el cual las creen-
cias y expectativas de una persona afectan de tal manera su conducta 
que esta determina en el otro una respuesta que confi rma esas expec-
tativas.

Llevando este concepto al plano educativo, las investigaciones muestran 
que las actitudes del maestro condicionan y pueden condicionar la ac-
tuación del alumno. Por eso, resulta pertinente:

 Tener expectativas altas de todos y cada uno de los alumnos. Ellos lo 
van a percibir en nuestro lenguaje no verbal, en el modo peculiar de 
relacionarnos con ellos, de pedirles o sugerirles las cosas, en nuestro 
vínculo con otros docentes y con su familia. 

 Observarlos en las actividades que realizan, desde su singularidad y 
en relación con los otros. 

 Conversar con ellos sobre diferentes temas. 
 Escucharlos y contextualizar sus necesidades, sus mensajes, sus 

palabras.
 Darles tiempo para aprender a ser, a hacer, a conocer y a convivir con 

otros. 
 
Desde la concepción de escuela y aula inclusivas se ha caracterizado al 
aula desde múltiples perspectivas, y todas ellas dan cuenta del valor del 
contexto sociocultural, que atraviesa los aprendizajes y la enseñanza.

Según distintos autores, los principios y características propios de las 
aulas inclusivas serían:

-  Las aulas inclusivas asumen una fi losofía bajo la cual todos los 
estudiantes pertenecen y pueden aprender. Al valorarse la di-
versidad, se postula que esta fortalece a la clase y ofrece a to-
dos sus miembros mayores oportunidades de aprendizaje. Des-
de este presupuesto, se considera que la escuela debe valorar 
las diferencias como una buena oportunidad para la mejora del 
aprendizaje.

-  Dentro de las reglas de un aula inclusiva, los derechos de cada 
miembro son intencionalmente comunicados. Por ejemplo, en la 
pared de una clase inclusiva podemos encontrar un afi che con la 
siguiente regla: “Tengo el derecho de aprender de acuerdo con mi 

5 
 Según la mitología griega, Pigma-

lión era rey de Chipre y un excelente 
escultor. En una ocasión, aprove-
chando su tiempo libre, tomó un 
bloque de piedra y comenzó a escul-
pir en él la mujer de sus sueños.

 Poco a poco y con esfuerzo pulió 
los bordes, limó imperfecciones 
y obtuvo lo que tanto ansiaba: la 
mujer perfecta. La llamó Galatea.

 Se percató de que la estatua 
era más hermosa que todas las 
mujeres de la tierra, y que sería 
imposible, para él, enamorarse 
de otra que no fuera Galatea. Fue 
entonces cuando comenzó a pedir 
a los dioses que le diera vida a su 
preciosa escultura. Afrodita, al 
ver tanto amor, atendió sus de-
seos e infundió vida a Galatea.

 La leyenda de Pigmalión tiene va-
rias versiones, pero esta es la más 
conocida. Ha inspirado, entre otras 
obras, una deliciosa y muy divul-
gada partitura musical del músico 
francés Juan Felipe Rameau (siglo 
XVIII); la obra Pigmalión de George 
Bernard Shaw, Premio Nobel de 
Literatura en 1925, y la famosa 
opereta My fair lady, conocida en 
castellano como Mi bella dama.
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propia capacidad. Esto signifi ca que nadie me insultará por mi 
forma de aprender”. Otra regla es: “Tengo el derecho de ser yo 
mismo en esta habitación. Nadie me tratará injustamente por 
mi color, por ser gordo o delgado, alto o bajo, chico o chica, o 
por mi apariencia”. 

Estas reglas deberían refl ejar la fi losofía de un trato justo e igualitario, y 
un respeto mutuo entre los alumnos, además de entre otros miembros 
de la escuela y de la comunidad.

-  En las aulas inclusivas, se proporciona apoyo a los alumnos para 
que alcancen los objetivos del currículum, teniendo en cuenta la 
diversidad de sus características y necesidades. El diseño curricu-
lar se ajusta y/o expande, para satisfacer las necesidades de todos 
los alumnos.

-  Los servicios y la ayuda se proporcionan en un marco educativo 
general e integrado para los alumnos. Si un alumno necesita ciertas 
técnicas especializadas para poder aprender, estas se proporcionan 
en el aula de educación general. Esto signifi ca que, en vez de llevar 
al alumno al servicio de apoyo, este es traído a él. 
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6. La enseñanza desde una perspectiva 
inclusiva 

Los diferentes modos de enseñar dan cuenta de las distintas teorías que 
direccionan nuestras prácticas. Hoy defi nir la enseñanza es complejo. 

Enseñar supone “una situación inicial asimétrica con respecto al cono-
cimiento y el establecimiento de una relación que permita un cambio en 
esa situación mediante la obtención, por parte de quien no lo tiene, de 
aquello que no poseía inicialmente”. (Feldman, D. 1999, 17).6 

A partir de esta conceptualización, enseñar no signifi ca necesariamente 
aprender y muchas veces uno aprende sin intencionalidad de otro/otros, 
por ejemplo el manejo de los medios tecnológicos que nuestros niños y 
jóvenes realizan.

Surgen algunas recomendaciones, entre ellas, tal vez las más difundidas, 
para lograr el objetivo central del docente que no es otro que el alumno 
aprenda. Diversifi car la enseñanza, partir de experiencias y conocimien-
tos cotidianos, realizar diferentes agrupamientos en las aulas (individual, 
en pareja, en pequeños grupos, en grupos grandes), utilizar diferentes 
metodologías, recursos, dar tiempo, son solo algunas estrategias que 
favorecen la tarea.

Creemos en el protagonismo del docente como adulto que sabe, que se 
propone optimizar posibilidades, en lo personal y en lo profesional.

Los niños y adolescentes son seres en formación tanto desde lo afectivo 
y lo biológico, como desde lo intelectual y lo social, por lo tanto deben 
ser acompañados por docentes que no solo deben acompañar sino tam-
bién intervenir constructivamente y, por sobre todo, devenir en modelos 
de ser y hacer. 

Es casi una redundancia señalar la complejización de la tarea docente en la 
actualidad, producto en parte de la masifi cación de la enseñanza, y sobre 
todo, de que, con frecuencia, debe llevarse a cabo en contextos cada vez más 
pauperizados, con alumnos con realidades cada vez más diversas.

¿Qué hacer? La inclusión como concepción ideológica y teórica del que-
hacer educativo es un camino posible, que debiera dejar de ser una 
utopía para convertirse en una realidad.

En términos teóricos se enmarca en la concepción socioconstructiva del 
aprendizaje y la enseñanza. El punto de partida han sido los aportes de 
la psicología de la educación, la teoría psicogenética de Piaget, las teo-
rías del procesamiento de la información y los enfoques cognitivos más 

6 
 Feldman, D. Ayudar a enseñar. 

Relaciones entre didáctica y ense-
ñanza. Buenos Aires, Aique, 1999.
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recientes, la teoría de la asimilación de Ausubel, y la teoría sociocultural 
desarrollada a partir de los trabajos de Vigotsky.

A estos aportes cognitivos se suman los aspectos emocionales y re-
lacionales sociales. Desde este marco se re-interpreta el alcance del 
quehacer en la escuela y en las aulas, a través de las prácticas para la 
enseñanza, entendida esta en la relación triangular alumno, maestro y 
contenido enmarcado en un determinado contexto.

Desde el punto de vista del alumno hay dos perspectivas que deben 
tenerse en cuenta para favorecer los aprendizajes signifi cativos. Los fac-
tores cognitivos, intelectuales y los emocionales, sociales, que entran en 
juego en el momento de aprender.

Para que un aprendizaje sea signifi cativo deberíamos considerar los co-
nocimientos previos del niño/joven, esto es, de aquello que han ido ad-
quiriendo a lo largo de su vida, familiar, comunitaria y escolar, es decir de 
lo cotidiano. Es central partir de aquello que saben para ir complejizando 
el modo de interpretar la realidad y así modifi car en forma progresiva su 
forma de pensar. 

El aula se convierte así en un espacio de interacción, creación y trans-
formación de signifi cados, es decir en una búsqueda, descubrimiento a 
través de la implementación de diferentes estrategias, reglas empíricas, 
creaciones y signifi cados. Se trata, entonces, de un aula que es una 
realidad viva, inclusiva de aspectos emocionales y sociales.

Desde el punto de vista del maestro/profesor la propuesta debe conside-
rar tanto la construcción de signifi cados compartidos como la búsqueda 
de la autonomía en el aprendizaje de sus alumnos, es decir “aprender a 
aprender”, no solo sino también con otros.

Para llevar a cabo esta tarea, el maestro/profesor debe asumir un papel 
activo, apoyando los esfuerzos del alumno para que sus aprendizajes 
sean signifi cativos, placenteros y constructivos.

Desde esta concepción, el maestro/profesor no es un mero técnico apli-
cador de recetas pre-establecidas sino un hacedor de sus propias prácti-
cas, que tiene en cuenta los intereses y necesidades de sus alumnos.

A la intencionalidad pedagógica del maestro hay que sumarle las relacio-
nes sociales que se dan entre alumnos, lo cual permitirá acrecentar el 
tipo de ayudas y apoyos que ellos necesiten, a partir de las interacciones 
producidas y de las posibilidades de las mismas.

Finalmente, respecto del contenido, tercer aspecto para tener en cuen-
ta en esta relación triangular didáctica contextual, es necesario con-
siderar la relevancia social y cultural, la estructura y coherencia in-
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terna, y la naturaleza del conocimiento al que se refi ere el contenido 
escolar:

A.  Los contenidos y su selección deben ser relevantes a lo social y 
cultural, esto supone funcionalidad de los aprendizajes por un lado y, 
por otro, apoyo en relación con el desarrollo y la socialización de los 
alumnos.

B.  La estructura y coherencia interna de los contenidos, el uso de an-
ticipadores, de organizadores previos, los títulos, las hipótesis, los 
mapas conceptuales, el plantear diferentes signifi cados, todo esto 
contribuye indudablemente a la actividad constructiva de los que 
aprenden. Los alumnos junto al docente podrán, así, crear, vincular, 
transformar, por sí mismos, por otros y con otros sus propios esque-
mas de conocimiento. 

C.  Las diferencias según la naturaleza del contenido implica tener en 
cuenta que no es lo mismo enseñar un concepto que un procedi-
miento, por ejemplo. De aquí la importancia que tiene considerar el 
origen y el sentido del contenido por enseñar, tanto en la planifi cación 
como en el desarrollo de la clase.

6.1. Las estrategias didácticas en la escuela y en el aula

En el proceso de enseñanza y aprendizaje, el maestro/profesor enseña y los 
alumnos pueden aprender, ambos atravesados por cuestiones contextua-
les que muchas veces los condicionan. A la hora de dar clase, se valora la 
diferencia en el trabajo con los otros, superando la perspectiva individual y 
jerarquizando lo curricular, lo contextual, los apoyos y las ayudas.

Se trata de superar la discusión sobre la escisión entre la dimensión 
cognitiva y la afectiva. Desde la perspectiva socioconstructiva e inclusi-
va, ambas dimensiones se integran. Esto implica considerar particular-
mente el uso de estrategias didácticas, entendidas como una acción 
premeditada en términos de planifi cación y que, por lo tanto, requieren 
anticipación, para dar cuenta, entre otros elementos, de los recursos y 
tiempos disponibles y la intencionalidad de la enseñanza.

Partir de lo cotidiano, de lo que cada uno porta y aporta cada día, aque-
llo que es común, que fue construido socialmente desde la escuela, la 
familia y la comunidad es el primer paso en el camino de la enseñanza, 
y tal vez, en el de un buen aprendizaje.

La evaluación de los aprendizajes previos se realiza mediante una pues-
ta en común de los conocimientos, las experiencias, la información que 
los alumnos traen a la escuela y, particularmente, al aula. Desde allí se 
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debe partir, sin olvidar que el conocimiento se construye con otros. Es 
importante no dejar de prever los distintos tipos de agrupamientos entre 
alumnos que se van a realizar en la clase, para que la intersubjetividad 
no sea solo un enunciado teórico sino una posibilidad cognitiva que per-
mita construir aquello que se quiere enseñar, el contenido curricular.

La participación, el trabajo colaborativo, la interacción con los pares y los 
docentes, todo ello pretende convertir al salón de clase en una verdade-
ra comunidad para aprender.

Detener la enseñanza y abrir un espacio de refl exión sobre lo apren-
dido es otra instancia central: no solo en términos de conocimientos 
adquiridos, sino en cuanto a procedimientos: ¿qué aprendiste?, ¿cómo 
lo aprendiste?, ¿lo hiciste solo o con ayuda?, ¿con qué materiales? Impli-
ca intervenir constructivamente, no solamente en mejorar lo que debe 
apropiarse, adquirir, transferir, sino con una toma de conciencia, trac-
cionando hacia una verdadera conceptualización en los procedimientos 
cognitivos y su regulación en el momento de aprender. La metacogni-
ción ayudará al alumno a conocer sus propias estrategias intelectuales, 
es decir, se trata de ayudarlo a pensar sobre su propio pensamiento.

Enseñar se convierte, así, en un accionar intencional. Se deben generar 
los espacios para posibilitar una enseñanza más interactiva, más social. 
De esta manera, el conocimiento circula y cada alumno aparece desde 
su propia singularidad, lo que posibilita el trabajo participativo. 

Luego de comenzar por los conocimientos previos y su diagnóstico, se 
presentará el contenido por trabajar. Aquí se diferencian los conceptos 
cotidianos de los escolarizados. Estos últimos son los curriculares, los 
que la escuela quiere enseñar, los científi camente convalidados en tér-
minos de reconocimiento social y cultural, aquellos que están vincula-
dos con la posibilidad de complejizar la manera de pensar de nuestros 
alumnos. En este momento, según el grupo y la colaboración entre sus 
integrantes, tales conocimientos comienzan a circular socialmente, cada 
uno aporta desde sí, y todos se enriquecen con esos aportes.

La puesta en común de los diferentes caminos cognoscitivos y afectivo-
sociales transitados por los alumnos, con la intervención constructiva 
del docente y la propia singularidad de cada niño/joven, dará paso a 
producciones orales, escritas, gráfi cas, en las que se expresarán según 
las singularidades y posibilidades de cada uno.

Desde esta concepción, las estrategias didácticas se consideran estre-
chamente vinculadas a la propuesta curricular de la escuela, es decir al 
Proyecto Escuela, al del Ciclo o Departamento y a la programación del 
aula. Para que esas estrategias contemplen la atención a la diversidad, 
para que cumplan con la fi nalidad de permitir aprendizajes signifi cati-
vos tanto en los aspectos intelectuales como afectivos, para el logro de 
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una persona autónoma, crítica y refl exiva, deben cumplir con diversas 
condiciones:

1. Que partan de una planifi cación considerada como hipótesis de 
trabajo.

2. Que contemplen la motivación de todos y sus ganas de enseñar y 
aprender.

3. Que se organicen alrededor de objetivos comunes para todos los 
alumnos, es decir, de aquellos que la gran mayoría de los integran-
tes del grupo puedan lograr.

4. Que los contenidos partan de aspectos de la realidad de los alum-
nos, es decir, de su vida familiar, social, escolar, de los medios de 
información y comunicación.

5. Que permitan ensamblar los conceptos cotidianos con los cuales 
llega el alumno a la escuela con los científi cos-curriculares que pro-
pone el maestro/profesor.

6. Que puedan evaluarse permanentemente, tendiendo a privilegiar el 
proceso y no el producto.

7. Que estén contextualizadas en relación con la realidad del alumno y 
del docente.

8. Que contemplen distintos tipos de agrupamiento: individual, en pa-
reja, pequeño grupo, grupo grande.

9. Que prevean el uso de diferentes apoyos y ayudas, es decir, que se 
utilice una diversidad de recursos.

10. Que, de ser necesario, permitan singularizar a los alumnos por me-
dio de adaptaciones curriculares.

11. Que estén vinculadas al proyecto educativo de esa institución y del 
aula.

12. Que sean coherentes en su propuesta y en su hacer. 
13. Que sean fl exibles y, en consecuencia, adaptables.
14. Que permitan procesos metacognitivos, tanto del alumno como del 

docente para refl exionar sobre la enseñanza.
15.  Que respondan a una concepción socioconstructiva, con particular 

énfasis en el trabajo colaborativo entre alumnos, entre docentes y 
entre alumnos y docentes.

Es así que intercambiar ideas, experiencias, vivencias, compartir con-
tenidos, signifi cados, permitirá ir construyendo el conocimiento hasta 
llegar a apropiárselo, eje central de la intencionalidad de las estrategias 
didácticas.
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7. Modelo holístico 

La palabra holístico, en su acepción más general, deriva de holismo, 
que signifi ca “completo, entero”. En términos psicológicos, se refi ere a 
la concepción de Gestalt, según la cual el todo es más que la suma de 
las partes.
 
Este modelo tiene como base cuatro dimensiones (Berta Braslavsky, 
2006):7 

1. La escuela en su contexto sociocultural. 
2. La organización institucional y los ámbitos de actividad.
3. El aula y su atmósfera.
4. El aula y su entorno físico.

1.  La escuela en su contexto sociocultural. Esto se refi ere a la inserción 
que la escuela tiene con su medio. Esta relación permite seleccionar 
los contenidos curriculares relacionándolos con su realidad inmedia-
ta, y poder así vincular los conceptos escolarizados con los cotidia-
nos.

2.  La organización institucional y los ámbitos de actividad. La idea de 
organización institucional se basa en que la responsabilidad central 
de la enseñanza es la de proporcionar ayuda para el trabajo a cada 
integrante de la comunidad educativa. Se trata de un modo de traba-
jo donde todos los actores de la institución están involucrados: super-
visores, maestros, alumnos, padres, directivos, otros miembros de la 
comunidad. Para que esto sea posible, es necesario crear “ámbitos 
de actividad”, situaciones en las que tiene lugar la interacción cola-
borativa, la intersubjetividad o, cuando hay enseñanza, el desempeño 
con ayuda.

3.  El aula y su atmósfera. Esta dimensión refi ere al espacio de los en-
cuentros entre alumnos y maestros, que debe estar caracterizado por 
un clima emocional con condiciones propicias para la tarea. El aula 
debe ser un espacio que posibilite la construcción de una comunidad 
de aprendizaje, “una comunidad para aprender”.

4.  El aula y su entorno físico. Finalmente, el entorno físico, que debe 
responder a un plan y está directamente vinculado con las variables 
del espacio y de los recursos didácticos.

 
En síntesis, la propuesta del modelo holístico nos da la posibilidad 
de pensar en una escuela diferente en su organización y en su fun-
cionamiento, donde se jerarquiza el valor de las relaciones interper-
sonales, el del trabajo en grupo de manera interactiva, y se sostiene 

7 
 Braslavsky, B. y colaboración de 

Lucía Natale. Adquisición inicial 
de la lectura y escritura en es-
cuelas para la diversidad, Buenos 
Aires, Fundación Perez Companc, 
2006, tomo 2, págs. 105-109.
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teóricamente desde el modelo socioconstructivo de la participación e 
intercambio social.
 
Pensar en una escuela con un modelo diferente es pensar en una es-
cuela que cuestione la homogeneidad de sus prácticas. En consecuen-
cia, la decisión institucional de trabajar con la heterogeneidad depende 
de la decisión de unos pocos y del hacer de todos. 

El proyecto educativo y su organización, al igual que el proyecto cu-
rricular, debe traccionar para que todos los alumnos aprendan, y en 
particular los que presentan algún tipo de barrera para el aprendizaje y 
la participación.
 
La escuela debe partir de la identifi cación de las necesidades de los 
estudiantes; luego, proceder al diagnóstico, apelando para ello a diver-
sos recursos e instrumentos que darán cuenta de la realidad. Dichos 
insumos se tendrán en cuenta para realizar la planifi cación necesaria 
previa a la concreción de las acciones, y fi nalmente, determinar criterios 
e instrumentos de evaluación que den cuenta no solo del resultado fi nal, 
sino fundamentalmente del proceso desarrollado. 
 
Es importante considerar a todos los actores de la institución educa-
tiva y su contexto, en el momento de elaborar propuestas de trabajo 
curriculares. Si consideramos los aportes del modelo holístico, este 
facilitará la comprensión de qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, 
tarea que se realizará junto con la planifi cación de aula, es decir, la 
puesta en marcha de proyectos específi cos, resultantes de la relación 
entre maestro, alumno, contenido y contexto.
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8. El aula y los apoyos necesarios 

Las exigencias de una escuela en y para la diversidad, es decir, de una 
escuela inclusiva, determinan la necesidad de construir un entramado 
colectivo para articular, responder, potenciar y encontrar alternativas de 
abordaje a las singularidades de cada uno de los alumnos por medio 
de equipos, a manera de redes intra e interinstitucionales, con distintas 
modalidades de funcionamiento y organización.

Los equipos de apoyo constituyen entonces una red tejida a partir de un 
intercambio dinámico y multicéntrico, priorizando las relaciones horizon-
tales que implican una articulación de concepciones provenientes de 
campos compartidos: cada disciplina enriquece a las otras. 

Los apoyos son recursos y estrategias que pretenden promover el desa-
rrollo, educación, intereses y bienestar de una persona. Desde el marco 
de las políticas nacionales, se sugiere que los roles y funciones del equi-
po interdisciplinario para la educación especial sean los siguientes: 

1.  Evaluar las necesidades educativas especiales de los alumnos 
y determinar recursos, apoyos y adecuaciones curriculares ne-
cesarias.

2.  Acompañar y evaluar permanentemente a los alumnos con nece-
sidades educativas especiales, procurando su integración o man-
teniéndola.

3.  Apoyar el desarrollo de los procesos institucionales. 
4.  Colaborar con los docentes en las tareas de programación e im-

plementación de las adecuaciones curriculares.
5.  Establecer canales de comunicación, consulta y apoyo a los pa-

dres, orientando su participación y compromiso con el proceso 
educativo.

6.  Relevar y promover acciones y recursos existentes en la comu-
nidad, trabajando en redes con otras instituciones educativas y 
de otros sectores para la atención de las necesidades educativas 
especiales.

7.  Desarrollar programas de prevención8.

Desde el punto de vista de la integración, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se ofrecen diversos perfi les de docentes que posibilitan un 
abordaje interdisciplinario para la atención de alumnos con necesidades 
especiales en el Nivel Inicial y en la Escuela Primaria9:                                 

 Maestro/a Integrador/a: cumple funciones dentro de la escuela 
común, colaborando y sosteniendo los proyectos de integración de 
algunos/as alumnos/as en forma individual o grupal, apoyando los 
procesos pedagógicos consensuados entre las escuelas comunes de 
nivel inicial, primario y la escuela especial o de recuperación.

8 
 Como ejemplo, se menciona el pro-

grama “El aprendizaje en alumnos 
con necesidades educativas espe-
ciales. Hacia las escuelas inclusi-
vas”, realizado por el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación 
en 1999.

9
 Para más información, puede con-

sultarse en: www.buenosaires.
gob.ar/areas/educacion/niveles/
especial/integracion.php?menu_
id=22904.
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 Maestro/a de Apoyo Pedagógico: son docentes que trabajan en las 
escuelas primarias comunes, dentro de la actividad áulica con alum-
nos/as que presentan modalidades de aprendizaje que implican el 
desarrollo de estrategias pedagógicas particulares. 

 Maestro/a de Apoyo Psicológico (MAP): son docentes psicólogos o 
psicopedagogos cuyas intervenciones se realizan en aquellos casos 
de niños/as que concurren a escuelas del área común (sin que haya 
dudas de que pertenecen a esa modalidad) y que necesiten de ma-
nera transitoria sostenerse en una relación uno a uno con un adulto 
para facilitar su inclusión en la vida institucional.

 Maestro/a Psicólogo/a Orientador/a (MPO): son docentes psicólogos 
o psicopedagogos que asisten a alumnos/as que tienen escolaridad 
en los Centros Educativos para Niños/as con Trastornos Emocionales 
Severos (CENTES) y se encuentran en proceso de integración en es-
cuelas de modalidad común. Asimismo, trabajan con aquellos niños 
de escolaridad primaria común que pueden, por alguna circunstan-
cia, presentar difi cultades emocionales, interviniendo de forma pre-
ventiva. En ambos casos, elaboran conjuntamente estrategias para la 
mejor integración del alumno. 

 Asistentes Celadores para Discapacitados Motores: contribuyen a 
garantizar la inclusión de los/as alumnos/as con discapacidad motora 
en las diferentes áreas y niveles del sistema educativo. Tienen como 
objetivos: favorecer la participación de los alumnos asistidos en las 
actividades áulicas, institucionales y extra-programáticas; colaborar 
con aquellos alumnos que requieren la adecuación de los instrumen-
tos pedagógicos implementados por los docentes, atendiendo a la 
singularidad de cada situación y problemática; y asistir a los alumnos 
en las prácticas de higiene y alimentación, contribuyendo y promo-
viendo en todo momento la independencia.

 Intérpretes de Lengua de Señas Argentina (intérpretes de LSA): bus-
can integrar a los alumnos con discapacidad auditiva en todos los nive-
les y modalidades del sistema educativo. Los intérpretes de LSA tienen 
como objetivo facilitar la transmisión de los contenidos curriculares y 
ser agentes de comunicación e integración entre las personas sordas 
hablantes de LSA y las personas oyentes hablantes del español.

Se cuenta también con un dispositivo para la integración escolar, los Cen-
tros Educativos de Recursos Interdisciplinarios (CERI), que brindan sus 
servicios en Escuelas de los niveles Inicial y Primario en algunos distritos 
escolares. Sus intervenciones están orientadas a evitar fracasos escolares 
en la escuela común, y a acompañar y facilitar los procesos de integración.

Sea cual sea la modalidad de apoyo y ayuda que la institución reciba, se 
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debe valorizar el lugar cenrtral que le corresponde al docente del aula 
dentro del equipo. A la vez, es necesario un trabajo conjunto de planifi -
cación de las tareas, de las adaptaciones curriculares y de las modalida-
des de evaluación para tener éxito en un proyecto de integración.

Estas experiencias colaborativas e interdisciplinarias proporcionan opor-
tunidades para planifi car e implementar nuevas estrategias en las aulas. 
Por ejemplo, pueden trabajar en duplas de docentes, de manera que 
puedan ayudarse a desarrollar y valorar conjuntamente las actividades 
realizadas. Estas situaciones laborales, si se dan entre maestros de una 
misma materia y/o que enseñan a alumnos de edades similares, pueden 
ser muy útiles, puesto que permiten que ambos, de forma colaborativa, 
puedan planifi car juntos la unidad de trabajo por desarrollar, o uno pue-
de enseñar a un grupo y el otro observarlo.

Estas formas de apoyo dentro de la clase son muy convenientes, y no 
es imprescindible que sean realizadas principal o exclusivamente por los 
profesores especializados. A su vez, dan seguridad a los maestros/pro-
fesores, puesto que los hace cada vez más capaces de atender a todos 
sus alumnos. Una organización adecuada del horario puede favorecer 
esta situación de trabajo sin grandes complicaciones organizativas.

En defi nitiva, se está proponiendo un trabajo animado por la acción y la 
refl exión, donde las escuelas son consideradas como instituciones que 
ofrecen una variedad apropiada de oportunidades para el aprendizaje. 
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ANEXO
Nuevos recursos para fortalecer el 
aprendizaje y la participación de todos: las 
tecnologías de información y comunicación

“Por nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) se en-
tiende a las mismas no sólo como un conjunto de herramientas, sino 
como un entorno virtual en donde convergen interacciones humanas y 
capacidades tecnológicas orientadas a desarrollar un espacio informati-
zado y multimedial” (Levis, D. y Finquelevich, S.).1 

Consideramos “apoyo pedagógico” a todas aquellas actividades que con-
tribuyen a que una escuela tenga capacidad de dar respuesta a la diver-
sidad de sus estudiantes (Booth, T., 2000)2. En ese sentido, las nuevas 
tecnologías pueden formar parte del andamiaje de recursos y servicios 
de apoyo para el aprendizaje y la participación de todos los alumnos, ya 
que, utilizadas adecuadamente, facilitan la tarea mediadora del maestro, 
posibilitando que los alumnos puedan maximizar sus capacidades. 
 
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) brindan los me-
dios para incursionar en diferentes formas del lenguaje: escrito, visual, 
sonoro, en una gran variedad de formatos, y pueden adecuarse a las 
diversas capacidades y habilidades de cada alumno. Existen apoyos 
tecnológicos para personas con discapacidad visual (magnifi cadores, 
lupas, sintetizadores de voz y lectores de pantalla). Para personas con 
discapacidad motora hay fi ltros que facilitan el acceso al teclado y al 
manejo del mouse, o dispositivos que lo reemplazan, como trackballs, 
joysticks o pulsadores personalizados. Para personas con compromiso 
auditivo, hay programas que emiten señales visuales ante un mensaje 
sonoro. 

Sabiendo que existen hoy en día estos innovadores recursos que permi-
ten el acceso al manejo de sistemas informáticos de personas con dife-
rentes capacidades, cuando se decide utilizar alguna adaptación debe 
tenerse en cuenta que la tecnología no es neutral, sino que encubre en 
su diseño diferentes concepciones del mundo. No siempre los progra-
mas especiales para personas especiales son necesarios o deseables: 
no se puede universalizar, sino que se debe singularizar, adaptar la tec-
nología a la necesidad educativa de cada alumno.

Para que la utilización de nuevas tecnologías se constituya como un 
elemento promotor de la educación inclusiva, debe tender a evitar los 
productos específi cos para personas con una determinada discapaci-
dad, teniendo en cuenta las necesidades de todos los posibles usuarios, 
facilitando la integración y buscando la inclusión educativa y laboral.

 1 
 Levis, Diego y Finquielevich, Su-

sana (coord.). “La educación en 
tiempos de TIC”, en: http://www.
redaprenderycambiar.com.ar/
cice/download Documenta/Capi-
tulo%20E-educacion.pdf.

 2
 Booth, T. y otros. Índice de inclusión. 

Desarrollando el aprendizaje y la 
participación en las escuelas. Reino 
Unido, UNESCO y CSIE, 2000.
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Es necesario intentar que los alumnos accedan al manejo de las compu-
tadoras en la forma más estándar posible, para que lo que aprendan en 
la escuela pueda también ser aplicado fuera de ella, y porque también 
lo más cercano a lo estándar es frecuentemente lo más económico: 
la utilización de adaptaciones sofi sticadas no debieran implicar nuevas 
barreras en la integración. 

Cuando la única manera de acceder al manejo de una computadora 
implica la utilización de adaptaciones, la decisión de la tecnología adap-
tada a utilizar se hará sobre la base de un diagnóstico interdisciplinario, 
en un contexto de trabajo colaborativo, que supone ofrecer a las perso-
nas con barreras para el aprendizaje y la participación un entorno de 
convergencia tecnológica  que cumpla, dentro de lo posible, con tres 
características fundamentales:

- Ubicuidad, para que pueda utilizar la tecnología en los diferentes 
ámbitos donde se desenvuelva (la escuela, la casa, un cibercafé).

- Invisibilidad, para que, dentro de lo posible, esta tecnología pase 
inadvertida en el entorno.

- Adaptabilidad, para que responda a las necesidades de la perso-
na que utiliza la tecnología.

Utilizar las TIC dentro de un modelo socioconstructivo contextual implica 
integrarlas a las actividades áulicas/escolares de forma creativa y plani-
fi cada, como herramientas para el aprendizaje. 

Por ejemplo, dentro del área de Prácticas del Lenguaje, una actividad 
habitual es la producción de material escrito y su revisión, creando dife-
rentes versiones de lo que se está redactando y revisando los posibles 
errores con la colaboración del docente/s y compañeros. Para muchos 
alumnos, esta tarea de reescritura es tan laboriosa que obstaculiza la 
habilidad de releer el texto con ojo crítico. Si para el desarrollo de esta 
propuesta utilizamos un procesador de textos como herramienta de pro-
ducción, otorgamos a los alumnos la posibilidad de manipular rápida y 
fácilmente el material escrito. 

La simple utilización del teclado para escribir el primer borrador facilita 
a los alumnos la adquisición y evolución de la lectura y escritura, ya que 
el esfuerzo psicomotor que supone escribir (dibujar el grafema de cada 
letra) se ve reemplazado por la acción de presionar una tecla, lo cual les 
permite focalizar en los procesos más profundos de construcción de la 
estructura alfabética. Entonces aparece con más fuerza el propósito, la 
intencionalidad de leer y escribir.

La posibilidad de corregir fácilmente y sin dejar “marcas” permite que la 
versión actual esté siempre prolija. Luego de pensar y repensar (perspec-
tiva heurística) cómo escribir cada vez el texto hasta que se considere 
que quedó bien, los alumnos que eventualmente presenten difi cultades 
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obtienen una producción que están orgullosos de mostrar, y que puede 
imprimirse o publicarse en el blog o página web de la escuela.

Esta práctica promueve aspectos cognitivos, afectivos y sociales con 
altos niveles de logro en todos los alumnos: la computadora facilita a 
todos pensar sobre el mismo proceso de escritura, fi ltrando las supues-
tas desprolijidades y las “letras feas”, otorgando medios para que la co-
rrección sea fácil y se hagan visibles las capacidades de cada uno. Al 
mismo tiempo, si al docente le interesa, puede guardar un historial de 
este proceso, conservando las distintas versiones de la producción de 
cada alumno.

Este ejemplo puede ser válido para cualquier grupo con diversidad de 
intereses, capacidades y habilidades; si entre los alumnos hay uno con 
discapacidad motriz, el ejemplo de utilización de un procesador de tex-
tos (u otro programa que combine la edición de textos e imágenes, como 
un constructor de cuentos, por ejemplo) adquiere un valor relevante, 
como apoyo. 

Frecuentemente, estos alumnos pueden manejar un teclado de manera 
estándar, u ocasionalmente con algún fi ltro para la repetición de teclas 
u omisión de pulsaciones breves, opciones que actualmente incluye la 
confi guración de cualquier computadora hogareña.

Hay experiencias en el abordaje de alumnos que manejan un teclado 
estándar con un palillo de control cefálico, fabricado en forma casera 
y económica, elemento que además puede trasladar fácilmente de la 
escuela a su casa, a un cibercafé o a dondequiera que pueda utilizar 
una computadora.

Para esa simple y cotidiana actividad de Prácticas de Lenguaje, las TIC 
resultan un medio y un apoyo para todos los alumnos, ya que utilizar el 
mismo programa signifi ca, para unos, una mejora en su producción, y 
para otros, una ayuda indispensable para llegar a realizarla; es decir, una 
adecuación de acceso al currículum, medio superador de las barreras 
para aprender.

Otro ejemplo donde la enseñanza y los apoyos se integran para “orques-
tar” el aprendizaje y superar las barreras al aprendizaje y la participación 
lo encontramos en G., un niño de 11 años que presenta una paraparesia 
congénita no progresiva, que se manifi esta como displejía espástica. Su ori-
gen es una encefalopatía congénita, que a nivel motor se manifi esta como 
tetraparesia con mayor compromiso de ambos miembros inferiores. 

G. es muy vivaz e inquieto; a raíz de su difi cultad motriz no puede 
caminar en forma autónoma (usa andador posterior) y no puede co-
ordinar los movimientos necesarios para escribir con lápiz. Concurre 
a una escuela común, encuadrado en un plan de integración. Desde 
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un principio, la maestra integradora, la maestra del grado, los com-
pañeros, la abuela y los padres colaboraban con él para que pudiera 
escribir lo que necesitara.

Con esta intermediación, G. lograba una competencia curricular adecua-
da, apropiándose de los contenidos. Con sus compañeros tiene frecuen-
temente actitudes agresivas, tanto verbales como físicas, aprovechando 
la gran fuerza de sus brazos, resultado de los ejercicios de rehabilitación; 
continuamente intenta llamar la atención de su maestra. 

En cuarto grado comenzó a utilizar en el aula una computadora portátil, 
lo que le permitió un creciente nivel de autonomía; actualmente pue-
de participar activamente y escribir con la ayuda de software de apoyo 
(fi ltros del teclado de las opciones de accesibilidad del entorno gráfi co 
estándar).

La maestra integradora refi ere que se registran grandes cambios en su 
comportamiento en clase: concurre con ánimo alegre y se muestra bien 
dispuesto hacia los compañeros y docentes. Esto hace posible que el 
grupo en general trabaje mejor, ya que sus actitudes constituían una 
distracción y promovían la necesidad de atención especial hacia él por 
parte de la maestra. 

Al año siguiente, el equipo de integración decide que G. dejará de ser 
un alumno integrado, para volverse un alumno de matrícula común. 
El recurso informático, sumado al trabajo colaborativo escuela-familia, 
logró que la diferencia física perdiera toda importancia, y se pudieran 
anteponer las posibilidades a las difi cultades. “La tecnología por sí sola 
no resuelve la integración, pero muchas veces, sin las tecnologías, la 
integración no es posible.” (Havlik, J., 2006)3

 3
 Hawlik, J. Conferencia de Apertura 

del VII Congreso Iberoamericano de 
Informática Educativa Especial, VII 
Exposición Iberoamericana de Em-
presas de Informática, Telecomuni-
caciones y Software y II Foro Interna-
cional sobre Tecnología Adaptativa 
y Ayudas Técnicas, Mar del Plata, 
Argentina, 2006.
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