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PRESENTACIÓN
A partir de una perspectiva amplia para difundir el enfoque inclusivo en el sistema
educativo salvadoreño, este módulo
personal formador de docentes

titulado Educación inclusiva para el

quiere colaborar a que las docentes y los

docentes adquieran nociones clave sobre educación inclusiva desde su período de
formación universitaria y, así, puedan desarrollar prácticas educativas inclusivas en
los centros educativos de El Salvador. Para alcanzar esta meta se propone facilitar
una formación indirecta, en este caso destinada al profesorado universitario. De
hecho, su objetivo se orienta a divulgar o reforzar las nociones de educación inclusiva
entre el cuerpo docente de las universidades, de modo que este pueda estructurar
estrategias didácticas inclusivas en diferentes disciplinas existentes. A la vez, este
enfoque permite que la reflexión sobre la inclusión escolar se mantenga en un nivel
amplio y orgánico y evita que se relegue al análisis, profundo, que proporcionan los
itinerarios de la didáctica inclusiva y de la pedagogía especial.
En cuanto a la estructura general del módulo, sus áreas o unidades y sus
subapartados, esta es el resultado de un trabajo comparativo realizado entre el 24 y
el 28 de febrero de 2020. Junto con Luca Decembrotto y Giovanni Sapucci, expertos
de la Universidad de Bolonia (UNIBO), en ese trabajo participaron las siguientes
instituciones y equipos salvadoreños:
Personal

del

Ministerio

de

Educación,

Ciencia

y

Tecnología

(Mineducyt) de la Unidad Coordinadora de Proyectos estratégicos,
Educación superior, Primera infancia, Educación básica, Educación media,
Gestión educativa, y Educación en ciencia, tecnología e innovación.
Personal coordinador de las carreras de Profesorado designado por la
Universidad de El Salvador (UES)
Occidente,

Facultad

Multidisciplinaria Oriental

Facultad Multidisciplinaria de

Multidisciplinaria

Paracentral

y

Facultad

, la Universidad Gerardo Barrios, la Universidad

Pedagógica, la Universidad Don Bosco y el Instituto Especializado de
Educación Superior «El Espíritu Santo».
Personal técnico del Instituto Nacional de Formación Docente (Infod).
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Delegadas y delegados de los Rectorados universitarios:
○ José Rivera: Instituto Especializado de Educación Superior «El Espíritu
Santo».
○ Maritza Evelyn Heske y Runa Ventura: Universidad Gerardo Barrios.
○ Máximo Blanco: Universidad de Oriente (UNIVO).
○ Edgar Armando Jiménez: vicerrector de la Universidad Modular Abierta.
○ Emilia Verónica Carrillo: Universidad Evangélica de El Salvador.
○ Jaime Escobar: Universidad Pedagógica.
○ José Porfirio Álvarez Turcios: coordinador Social de la Universidad de
El Salvador (UES).
En cuanto a sus contenidos, el módulo presenta y articula una antología seleccionada
de las siguientes contribuciones y materiales:
Los documentos producidos, desde el año 2009 hasta hoy, como parte de
los proyectos de cooperación que

en estrecha colaboración con el

Ministerio de Educación de El Salvador

han sido promovidos por la

Universidad de Bolonia (UNIBO), financiados por la Agencia Italiana de
Cooperación para el Desarrollo y desarrollados con el apoyo operativo de
ONG EducAid.
Los aportes de las personas participantes en las actividades de
comparación realizadas entre el 24 y el 28 de febrero de 2020.
Otros ensayos y artículos de académicas y académicos salvadoreños, no
propuestos por los equipos participantes en las citadas actividades
comparativas de febrero de 2020.
Otras contribuciones identificadas por los expertos de UNIBO.
Para facilitar su comprensión, las páginas siguientes incluyen extractos de estas
aportaciones y aportan la referencia a las publicaciones y los documentos de origen.
Por último, este módulo se suma e integra a los cinco módulos de formación del
personal docente y personal técnico educativo ya desarrollados en 2016 dentro de
4

la colaboración entre la Cooperación Italiana y el Ministerio de Educación de El
Salvador, con la asistencia técnica de la ONG EducAid. En esas formaciones se
proponían reflexiones y sugerían prácticas sobre los siguientes contenidos:
1. Educación inclusiva como base para la escuela inclusiva de tiempo pleno
(EITP)
2. Estrategias e instrumentos para una didáctica de la inclusión
3. Fortalecimiento de estrategias metodológicas innovadoras
4. Evaluación de los aprendizajes
5. La dirección y la gestión pedagógica de la EITP
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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
El módulo Educación inclusiva para el personal formador de docentes se dirige al
profesorado universitario que forma a los docentes y las docentes de los centros
escolares para difundir la cultura inclusiva de modo capilar. En lugar de un programa
que seguir actividad por actividad, se concibe como una guía orientativa práctica
que permita revisar

desde la perspectiva inclusiva

las disciplinas que componen

el plan de estudios para convertirse en docente de las escuelas salvadoreñas.
Con respecto a los contenidos (tres unidades), el módulo no crea nuevos materiales
teóricos, sino que promueve la reflexión a partir de la gran cantidad de recursos y
documentos que el Ministerio de Educación y las universidades en El Salvador han
elaborado en los últimos años, con el fin de reconocer y valorar el trabajo realizado
para afirmar la educación inclusiva en todo el país. Estos aportes se complementan
con una selección de análisis procedentes de publicaciones internacionales.
Además, los contenidos incluyen una actividad práctica, una experimentación activa
de los contenidos aprendidos durante el itinerario didáctico formativo. Completada
personalmente o en grupo, esa práctica busca que el personal docente se replantee
su disciplina desde la perspectiva inclusiva, con ejemplos de cómo lograrlo, y logre
transmitir en las clases ese enfoque y esa práctica de inclusión a sus estudiantes.
Circunstancia problemática
Este módulo no va destinado directamente al personal docente de los centros
escolares, pues los actores institucionales son conscientes de que no todo el
profesorado universitario salvadoreño conoce o comparte la visión inclusiva. Ello
implica que quienes estudian para ser docentes escolares están solos a la hora de
llevar a la práctica el enfoque inclusivo dentro de las diversas materias y asignaturas.
Aspectos generales
En su fórmula actual, el módulo es resultado de la síntesis, hecha por los expertos de
la Universidad de Bolonia y EducAid, del trabajo conjunto realizado en febrero de 2020.
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Contenidos del módulo
El módulo se despliega pedagógicamente en temas, divididos en tres macroáreas o
unidades didácticas de análisis profundizado. Cada una de esas unidades requiere
una cantidad específica de horas de dedicación, a las que se agregan las horas
necesarias para elaborar un proyecto de trabajo final (véase la tabla siguiente).

Macroáreas (unidades)
Unidad 1. Conceptualización de la educación inclusiva: elementos

Duración
12 horas

Unidad 2. Contextualización de la educación inclusiva en El Salvador

9 horas

Unidad 3. Planificación individualizada y evaluación en la educación
inclusiva

6 horas

Proyecto del trabajo práctico final

3 horas

Duración total: 30 horas de didáctica presencial y un trabajo práctico final

Como modelo pedagógico se propone el de la perspectiva inclusiva: al final del
módulo, cada docente universitario habrá adquirido conocimientos y elementos
generales sobre la inclusión que permitan que actualice sus enseñanzas de acuerdo
con los principios de esa misma perspectiva inclusiva.
Los contenidos, que son fruto de la selección conjunta del Mineducyt y las
universidades participantes en los seminarios desarrollados con EducAid, abordan
las bases del acercamiento inclusivo para poder educar de manera inclusiva con el
entendimiento teórico y cualitativo necesario. Esa selección prioriza tres grandes
áreas: los aspectos teóricos (primera unidad), la regulación internacional y nacional
(segunda unidad) y el principio metodológico de la individualización, con especial
atención a la programación y evaluación, que constituye la base de todas las
metodologías didácticas y operativas de la educación inclusiva (tercera unidad).
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Objetivos del módulo
En primer lugar, difundir la perspectiva inclusiva entre el profesorado universitario
de todas las enseñanzas curriculares, con el fin de sensibilizar y apoyar la difusión
del enfoque inclusivo. Este enfoque es estratégico para garantizar que todas las
ciudadanas y todos los ciudadanos accedan a la escuela y la educación con
independencia de su condición social, cultural, económica, de género y personal.
En segundo lugar, divulgar los fundamentos de la educación inclusiva entre el
profesorado universitario de todas las enseñanzas curriculares, con el fin de
compartir y difundir algunos de sus aspectos científicos.
El módulo se dirige estratégicamente al cuerpo docente universitario para permitirle
estructurar estrategias inclusivas en las diversas disciplinas enseñadas y, por tanto,
para mantener un discurso amplio y orgánico sobre la inclusión escolar (sin relegarlo
a los análisis de los itinerarios de la didáctica inclusiva y la pedagogía especial).
Unidades de aprendizaje
Unidad 1

Conceptualización de la educación inclusiva: elementos

Descripción

Esta unidad ofrece los principios y temas fundamentales del enfoque de la
educación inclusiva e incluye análisis y reflexiones sobre la importancia de
que el futuro personal docente aumente su conciencia y habilidades en
este enfoque. Con una perspectiva amplia, persigue extender la mirada de
los modelos que interpretan las discapacidades desde la promoción de
una escuela inclusiva (para todas las personas y para cada una de ellas), de
modo que esa mirada llegue hasta la estructuración del proyecto de vida.

Contenido

Conocimiento de los principios de la educación inclusiva.
Conocimiento histórico del proceso que llevó a establecer el concepto
de inclusión.
Conocimiento sobre los beneficios sociales y educativos que, para
todas y todos, se derivan de un enfoque inclusivo.
Conocimiento del concepto de proyecto de vida y profundización en él.
Conocimiento del modelo biopsicosocial y la International Classification
of Functioning, Disability and Health (ICF por sus siglas en inglés).
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Unidad 2

Contextualización de la educación inclusiva en El Salvador

Descripción

Esta unidad presenta el marco regulatorio nacional e internacional de la
educación inclusiva. Para ello, propone la lectura e interpretación de la
legislación que destaca el nuevo enfoque de los derechos. A partir de este
enfoque, se describe el camino histórico desarrollado en El Salvador para
poner en práctica la educación inclusiva.

Contenido

Los instrumentos de referencia nacionales e internacionales para la
educación inclusiva.
El camino histórico para implementar la educación inclusiva en El
Salvador.
Los procesos de adaptación de las reglas generales a contextos
sociales y culturales específicos.

Unidad 3

Planificación individualizada y evaluación en la educación inclusiva

Descripción

La tercera unidad dedica su atención a la planificación individualizada, a la
evaluación y a las relaciones entre estos dos componentes de la profesión
docente. También describe algunas partes técnicas y operativas. Por
último, incluye la definición de las estrategias que pueden fortalecer la
implementación de la didáctica inclusiva.

Contenido

La relación entre la planificación y la evaluación.
Los componentes básicos de la planificación individualizada.
Los aspectos que hay que tener en cuenta en la planificación
individualizada para estudiantes con discapacidad.
Las diferentes fases temporales de la evaluación escolar.
Las características de la evaluación formativa.
Las cualidades del aprendizaje en la educación inclusiva.
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Proyecto de trabajo final
El proyecto final consiste en adaptar las diferentes enseñanzas, destinadas a formar
al futuro personal docente salvadoreño, a los principios e indicaciones contenidas en
este módulo para implementar una educación y una escuela inclusivas. En este caso
específico, significa capacitar a las docentes y los docentes a la luz de estos principios
e indicaciones, una condición indispensable para afirmar la educación inclusiva en El
Salvador.
Referencias bibliográficas
Todas las unidades contienen una serie de cuadros, titulados «Para seguir
aprendiendo», que amplían las referencias bibliográficas y, por tanto, permiten
profundizar en el tema abordado e ir más allá de los materiales resumidos en estas
páginas.
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UNIDAD 1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA:
ELEMENTOS
Con la Declaración de Salamanca

documento final de la Conferencia Mundial

sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, celebrada en España en
junio de 1994

, 92 Gobiernos y 25 organizaciones internacionales, conscientes de

la urgencia de una educación para todas las personas y para cada una de ellas,
asumieron el compromiso de la educación para todos y todas y reconocieron la
necesidad de garantizar a los niños, niñas, jóvenes y personas adultas con
necesidades educativas especiales el acceso a la formación y la educación dentro de
los sistemas educativos comunes. En este sentido, la Declaración de Salamanca
presenta internacionalmente la idea innovadora de que la formación de las personas
con discapacidad forme parte de la escuela regular y esté integrada en ella.
Compuesta por cincos artículos, desarrolla el siguiente Plan de Acción (art. 2)1:
todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la
educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel
aceptable de conocimientos,
cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de
aprendizaje que le son propios,
los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de
modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características
y necesidades,
las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a
las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada
en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades,
las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el
medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear
comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la
Nota de edición: este módulo comparte citas y extractos literales de diferentes instrumentos
internacionales, informes análisis académicos y otros documentos de interés, presentados en
tipografía azul y columnas de texto más estrechas. En todos ellos se incluye la fuente original.
1
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educación para todos; además, proporcionan una educación efectiva a la
mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación
costo-eficacia de todo el sistema educativo.
Con este fin, la Declaración (art. 3) insta a los Gobiernos a:
dar la más alta prioridad política y presupuestaria al mejoramiento de sus
sistemas educativos para que puedan incluir a todos los niños y niñas, con
independencia de sus diferencias o dificultades individuales,
adoptar con carácter de ley o como política el principio de educación
integrada, que permite matricularse a todos los niños en escuelas
ordinarias, a no ser que existan razones de peso para lo contrario,
desarrollar proyectos de demostración y fomentar intercambios con países
que tienen experiencia en escuelas integradoras,
crear mecanismos descentralizados y participativos de planificación,
supervisión y evaluación de la enseñanza de niños y adultos con
necesidades educativas especiales,
fomentar y facilitar la participación de padres, con unidades y
organizaciones de personas con discapacidad en la planificación y el
proceso de adopción de decisiones para atender a los alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales,
invertir mayores esfuerzos en la pronta identificación y las estrategias de
intervención, así como en los aspectos profesionales,
garantizar que, en un contexto de cambio sistemático, los programas de
formación del profesorado, tanto inicial como continua, estén orientados a
atender las necesidades educativas especiales en las escuelas integradoras.

Fuente

Unesco (1994). Declaración de Salamanca de principios, política y
práctica para las necesidades educativas especiales y marco de acción
sobre necesidades educativas especiales.
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La idea de fondo se centra en que la educación de las personas con discapacidad
sea parte de las tareas de la escuela regular. Para alcanzar este objetivo, las escuelas
deben trabajar con una pedagogía centrada en el estudiantado y, a la vez, capaz de
atender las necesidades educativas especiales de las personas con discapacidad.
Tienen que encontrar el modo de educar con éxito a todos los alumnos y las alumnas,
también a quienes tienen serias dificultades de aprendizaje o discapacidades, de tal
manera que no sea la niña o el niño quien deba adaptarse a los programas escolares,
sino que sean estos últimos los que se adapten a las necesidades de la niñez. Por
tanto, el acceso de cada niño y niña a las escuelas regulares, al margen de sus
necesidades educativas, implica subvertir la perspectiva de la integración escolar: los
programas escolares deben adecuarse a los niños y las niñas y no a la inversa.
Se trata de un cambio de perspectiva profundo, también conceptual. Reemplazar el
modelo de la integración escolar por el de la escuela inclusiva significa modificar el
paradigma teórico, ya que el derecho a la educación del niño y la niña con
discapacidad se enmarca en el contexto de la teoría de justicia social que afecta a
toda la niñez. De este modo, el modelo médico de la discapacidad queda sustituido
por el modelo social: la condición en que se encuentran las personas con
discapacidades físicas y mentales ya no se puede atribuir únicamente a un
impedimento natural inmutable, sino que además depende de cómo esté organizada
la sociedad. De ello se deduce que la sociedad también es responsable de esta
condición de discapacidad. Así, la escuela inclusiva:
( ) supera la visión de dirigir la atención prioritariamente a la categoría de
los estudiantes con necesidades educativas especiales, para abrirse a todas
las formas de diversidad. Se trata entonces de una escuela que se cuestiona
«cómo» responder a las necesidades y a los intereses de todos y cada uno, sin
centrarse sobre una categoría particular, buscando sobre todo superar los
«obstáculos de aprendizaje y de la participación» ( ) poniendo la a enci n
sobre los límites de los contextos, más que sobre los de los individuos.
Fuente

Mined (2016). Modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno en El
Salvador. Documento de sistematización. [P. 47].
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Dentro del enfoque de educación inclusiva es donde la acción educativa dirigida a
afirmar la igualdad y equidad de género puede desarrollarse con mayor efectividad.
Integrar la perspectiva de género en la educación significa hacer visibles las
desigualdades de género, sociales y educativas entre mujeres y hombres en
el acceso a la educación, a la toma de decisiones, al manejo de los recursos y
al ejercicio de la sexualidad. De igual manera, significa adoptar medidas para
erradicar la violencia de género contra niñas, niños y adolescentes dentro del
sistema educativo nacional. Precisamente, el reto consiste en desmontar o
desnaturalizar todas aquellas creencias, prácticas y relaciones asimétricas
entre mujeres y hombres que ocurren dentro del ámbito educativo y que
tienden a pasar desapercibidos, por cuanto se asumen como parte de la
cotidianidad. La educación incluyente no sexista es una propuesta que
involucra la necesidad de incorporar el enfoque de género como herramienta
indispensable en los centros educativos, que permita visualizar las
desigualdades entre mujeres y hombres en el ámbito educativo, erradicar
estereotipos sexistas y la división sexual-genérica de roles [sic]. El enfoque de
género en la educación va más allá de prestar la atención a la paridad de
acceso a la educación. Se trata de potenciar un modelo educativo que
garantice el derecho a una educación sin discriminación para niñas, niños y
adolescentes por igual; así como el acceso y disfrute de un entorno
pedagógico seguro que se traduzca en mayores niveles de participación en el
desarrollo social, económico y político de la sociedad. El enfoque de género
en la educación implica un proceso intencionado que pone en tela de juicio
lo que se enseña, cómo se enseña, el para qué y el porqué.

Fuente

Mined (2016). Política de Equidad e Igualdad de Género. Plan de
implementación del Ministerio de Educación. El Salvador.

Para comprender el camino que ha conducido al concepto de inclusión, en esta
unidad se retoman, en diferentes apartados, los análisis que Arianna Taddei expone
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y sintetiza en su libro Educación inclusiva y cooperación internacional. Una
intervención en El Salvador, publicado en Italia en 2017.
Para identificar y comprender mejor los posibles enfoques culturales que
subyacen bajo las diferentes interpretaciones de los conceptos de
discapacidad e inclusión, es necesario retornar de manera breve a la evolución
del significado de «discapacidad» y de las representaciones culturales y
sociales de la persona con discapacidad que han caracterizado nuestra
historia. Ciertamente, las condiciones contextuales han cambiado a lo largo
de los siglos en los planos legislativo, institucional, nacional e internacional
con respecto a los servicios de asistencia social, destinados a promover y
garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad y de todos
cuantas se encuentran en situaciones desventajosas que dan lugar a
interpretaciones culturales y sociales obviamente diversificadas; pero, al
mismo tiempo, pone en juego una serie de variables, a menudo
contradictorias entre sí, que continúan caracterizando el debate.
En este momento, aún resulta posible identificar en las experiencias
personales y sociales de muchas personas discapacitadas las marcas de
vivencias caracterizadas por la presencia de violencia, rechazo y marginación:
son marcas que evocan las imágenes, en apariencia obsoletas, de hombres y
mujeres discriminados, estigmatizados y oprimidos que todavía aparecen con
demasiada frecuencia en nuestros medios. De manera particular, ahora, en un
momento socialmente trastocado por la crisis económica, así como por la
crisis cultural y la relativa a la identidad de la mayoría de los pueblos,
reaparecen, con un renovado poder «seductor», temores conscientes e
inconscientes frente a todo aquello que difiere de lo que es común, normal y
usual en la cotidianidad. Por ende, los límites entre el pasado y el presente en
cuanto a los logros alcanzados en derechos humanos son mucho más frágiles
de lo que solemos pensar y, por esta razón, se requiere mantener alta la
atención, desarrollar el sentido crítico y promover una actitud de diálogo con
la realidad, capaz de restaurar su complejidad, estructuralmente caracterizada
por un sinfín de diferencias y contradicciones.
15

La inserción y la integración social del niño con discapacidad siempre se ha
relacionado con el nivel de emancipación social y cultural de una sociedad.
Solo a partir de la década de los años sesenta se han implementado
intervenciones de carácter legislativo, social y pedagógico en favor de las
personas con discapacidad, a través de un proceso largo y complejo que se
ha articulado en diferentes fases, que podríamos denominar diacrónicamente
mediante los conceptos de: primero, «exclusión»; luego, «separación»; y, a
continuación, «integración» hasta llegar, en estos últimos 20 años, a la
«inclusión». ( )
La experiencia de Itard y Víctor marca un punto de inflexión muy importante
en la historia de la pedagogía porque deja de lado la idea de que la educación
debe reservarse solo para las personas «normales» y abre la perspectiva a la
posible educabilidad de las personas con discapacidad, lo que implica superar
el enfoque únicamente médico. No obstante, el siglo XIX inaugura una época
que se centra en la búsqueda obsesiva de la normalidad, que afecta al
individuo en todos sus aspectos y en la que la persona discapacitada aún se
corresponde con la figura de un enfermo. ( )
Después de la Segunda Guerra Mundial, el papel de la familia con hijos
discapacitados adquiere mayor importancia, también porque los padres son
cada vez más conscientes de los límites de las instituciones asistenciales que
acogen a sus hijos y que, a menudo, presentan deficiencias en relación con
sus necesidades. En esa etapa, el deseo de la mayoría de los padres sigue
siendo el de proteger a sus hijos, separarlos cada vez más de los contextos de
normalidad y ofrecerles lugares de protección y de calidad en un entorno de
aislamiento.
La representación del discapacitado-enfermo que necesita ser curado se
confunde con la del discapacitado-niño que hay que proteger: por tanto, no
se le concede al discapacitado la oportunidad de evolucionar, desarrollarse y
ejercer un papel activo dentro de la sociedad: la discapacidad se concibe como
un problema individual.
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Debido a lo que se acaba de señalar, durante mucho tiempo ha estado
presente el enfoque médico/asistencial de la discapacidad: en esa perspectiva
el problema se identifica en la persona que presenta el impedimento, a partir
de la convicción de que esta misma condición de enfermedad sea lo que
determina la exclusión social y la necesidad de recibir asistencia médica y
social. ( )
Desde mediados de la década de los años sesenta y principios de los setenta,
en la ola del fermento cultural y social que acompaña al movimiento de
contestación internacional, la perspectiva individual, asistencial, médica y de
segregación de la discapacidad se va cuestionando progresivamente y va
surgiendo un nuevo enfoque, que pone el acento en las diferentes tipologías
de las barreras a la accesibilidad que se tienen hoy día en los diferentes
contextos de la vida y que considera cada vez más la discapacidad como el
resultado de una construcción social.
Al principio de la década de los años setenta se desarrolla la teoría del modelo
social de la discapacidad, acuñada en 1981 por Mike Olivier, que se caracteriza
«por la diferencia entre impedimento (condición biológica) y discapacidad
(condición social); por la diferenciación con respecto al modelo médico, que
identifica los límites en el déficit de la persona; por la revelación de la
condición de opresión denunciada y experimentada por las personas con
discapacidad en la sociedad».
En la década de los setenta, las asociaciones de personas con discapacidad
comienzan a reclamar sus derechos, a menudo apoyadas por las figuras
educativas presentes en los servicios que, a la luz de la nueva perspectiva,
ponen en crisis su papel. El nuevo enfoque cultural de la discapacidad destaca
que esta es el resultado del encuentro entre la persona que tiene un déficit y
el contexto de vida que se presenta como inadecuado para acogerla desde un
punto de vista ambiental, social y cultural, lo que obstaculiza la plena
participación de la persona con discapacidad en la vida hecha de relaciones y
un pleno desarrollo de su potencial. ( )
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La integración está basada en la idea de que sea el alumno quien debe
adaptarse al contexto aprovechando un conjunto de mediaciones, incluida,
particularmente, la del maestro de apoyo. Sobre todo, en los casos de
discapacidad grave, dentro del proceso de integración, los académicos se han
encontrado a menudo con la pre alencia del modelo m dico [ ] eg n el
cual el estudiante debe ser protegido sobre la base de una intervención
especial [...] en la convicción de que el sujeto es especial y debe ser apoyado
principalmente por intervenciones técnicas (médicas y de rehabilitación) o
asistenciales, sin embargo, vinculadas desafortunadamente a la disponibilidad
de recursos».
El enfoque social de la discapacidad, que ha facilitado los cambios descritos
con anterioridad, es cuestionado parcialmente a partir de la década de los
años noventa: de hecho, la interpretación social de la discapacidad no basta
para explicar el fenómeno que también presenta componentes individuales,
así como sociales y políticos.
El modelo biopsicosocial de la discapacidad introducido por la Organización
Mundial de la Salud a través de la ICF (International Classification of
Functioning, Disability and Health), publicada en el 2001, afirma que la salud
no puede ser vista como ausencia de enfermedad, sino que debe ser
entendida como la realización del propio funcionamiento en los diversos
contextos de la vida.
Según este modelo, el funcionamiento o la discapacidad de una persona es el
resultado de varios factores: condiciones físicas y dotación biológica, así como
factores contextuales (ambientales y personales). En la dinámica dialógica de
estos factores está el cuerpo, con sus propias estructuras y funciones, capaz
de realizar actividades personales y desarrollar la participación social.

Fuente

Taddei, A. (2017). Educazione inclusiva e cooperazione internazionale. Un
intervento in El Salvador. Milán: Franco Angeli Editore. [Pp. 39-43].
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1.1. Los principios de inclusión
En este apartado se abordan dos de los principios más destacados de la integración
y la inclusión escolar, que inspiran y dan vida al concepto de escuela inclusiva:
Principios/derecho a la igualdad
Principios/derecho a la diversidad
Su aplicación pone las bases para un modelo escolar capaz de atraer a todas las
personas que tienen derecho a la instrucción (acceso al derecho al estudio); capaz
de acoger a todo el estudiantado con respeto a su diversidad, sin disuadir a nadie
de que participe; y capaz de adaptar las actividades de enseñanza-formación para
que alcancen a todas y todos los estudiantes y, por tanto, también a quienes viven
una discapacidad o una condición de exclusión social efectiva o potencial.
Se trata de acoger los numerosos desafíos que plantean la inclusión, la diversidad y
la igualdad educativa, así como una escuela justa para todas y cada una de las
personas, que ya no se active (y no solo active) para llegar a cada estudiante, sino para
modificar el contexto y, así, estructurar un modelo educativo y escolar inclusivo.
La prioridad, al arrancar con procesos educativos inclusivos, es intervenir en
el contexto para que este se vuelva acogedor, facilitador, competente, capaz
de responder a las necesidades educativas de todos los estudiantes, con
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independencia de las condiciones problemáticas (físicas o sociales) que los
caracterizan. Para volverse inclusiva, la escuela debe llevar a cabo un cambio
interno (desde el punto de vista organizativo, pedagógico, didáctico y de las
competencias de las figuras educativas, etc.) y también en las relaciones con
el exterior, lo que requiere intentar construir alianzas con los actores del
territorio. Los procesos de inclusión escolar se colocan, por lo tanto, en una
comunidad socioeducativa que supera los confines de la escuela para
encontrar múltiples contextos donde construir redes y alianzas fructíferas.
El paso de la lógica de la integración a la de la inclusión amplía el significado
del concepto de necesidades educativas especiales, que no solo se refiere a
los alumnos con discapacidad, sino a todos los estudiantes. Desde esta óptica,
el cuerpo docente puede buscar respuestas educativas adecuadas a las
diversidades individuales, a través del uso consciente y equilibrado de
intervenciones basadas en la individualización y en la personalización. La
perspectiva inclusiva sostiene la visión de una escuela que sea un derecho
para todos: en este sentido, aunque a través de prácticas y normativas que
con el tiempo se han revelado progresivamente inadecuadas ante las
exigencias reales de los estudiantes, ha constituido el sustrato común en las
primeras experiencias pioneras de inserción escolar (marcadas por numerosas
críticas) y en las sucesivas relativas a la integración.

Fuente

Taddei, A. (2017). Educazione inclusiva e cooperazione internazionale. Un
intervento in El Salvador. Milán: Franco Angeli Editore. [P. 46].

Los procesos inclusivos

que no solo se dirigen al estudiantado con discapacidad,

sino también a las personas con dificultades específicas de aprendizaje y necesidades
especiales en general

se fundamentan en una cultura de los derechos claramente

definida, desarrollada en las reflexiones de los diferentes organismos internacionales
y recogida por las instituciones nacionales.
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En paralelo a la evolución de los modelos descritos hasta acá, hay que
recordar la presencia histórica de un enfoque de la discapacidad y la
inclusión fundado en los derechos. Este enfoque ha enfrentado, entre todas
las diferentes problemáticas, las que están específicamente ligadas a la
igualdad y al derecho a una plena ciudadanía de las personas con
discapacidad: cuestiones que, a raíz del activismo político desarrollado sobre
todo desde la década de los años sesenta, han sido objeto de interés también
por parte del mundo académico y de la política.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad afirma la dignidad de estas últimas, además del derecho a la
igualdad en todas las libertades fundamentales y define la discapacidad como
el resultado de la interacción entre la minusvalía y las barreras sociales,
actitudinales y ambientales que impiden o limitan la participación. Lo que
acabamos de afirmar refleja plenamente la tesis del modelo social según el
cual esta, como ya hemos dicho con anterioridad, es el resultado de la
interacción entre el sujeto y las barreras sociales que este encuentra en el
contexto de su vida. La Convención es la declaración internacional más
reciente sobre los derechos de las personas con discapacidad y, como señala
Lorella Terzi, no incorpora derechos nuevos con respecto a los ya previstos en
los documentos que la han precedido; más bien tiene el objetivo de
reafirmarlos y de «introducir nuevas medidas que obliguen a los gobiernos a
su realización.

Fuente

Taddei, A. (2017). Educazione inclusiva e cooperazione internazionale. Un
intervento in El Salvador. Milán: Franco Angeli Editore. [Pp. 46-47].

En 2006, Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, el instrumento internacional más sólido producido
hasta el momento porque aprueba, con claridad, la inclusión plena de todas las
personas con discapacidad en cada uno de los ámbitos de la vida. El implante jurídico
retoma las reflexiones científicas y culturales presentes en la ICF, un tema que se
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aborda más adelante en este módulo. Por ello, define la discapacidad como un
concepto en evolución y el resultado de la interacción entre las especificidades
personales (también las temporales) y las barreras comportamentales y ambientales
que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, de forma paritaria e
igualitaria con los demás grupos sociales y personas. Se reconoce la discapacidad
como fruto de una compleja interacción entre diversas condiciones que, por un lado,
requiere atender el acceso a los derechos y, por otro, la información y la posibilidad
de participación.
De ahí se deriva un último aspecto: la participación activa de las personas en la
comunidad y su consecuente capacitación (capacidad se entiende aquí como la
posibilidad que la persona tiene de poder hacer o ser lo que desea hacer o ser). En
este sentido, el capability approach o enfoque basado en las capacidades restituye
dignidad a todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, pues desplaza la
atención desde las especificidades de la situación de discapacidad hacia la búsqueda
de la igualdad de oportunidades.
La condición de grave malestar social, en la que se mantiene una gran parte
de las personas con discapacidad, ha sido objeto de interés y reflexión por
parte del capability approach, que se puede atribuir a Amartya Sen, Premio
Nobel de Economía. Este enfoque se concentra en los conceptos de bienestar,
pobreza y desarrollo humano, en la justicia de los sistemas sociales e
institucionales, y promueve así una visión holística capaz de considerar todas
las dimensiones de bienestar individual y las que provienen del contexto
social. Las políticas sociales deberían facilitar la expansión de las capabilities
de las personas, es decir, su libertad para alcanzar los beings y doings
considerados importantes para la calidad de vida de la persona. El enfoque
de Sen se orienta a las oportunidades que el individuo tiene para alcanzar
algunos estados que representan los functionings, es decir, las funciones de la
persona [opciones de vida, N. de la E.]. Según este enfoque, los bienes y los
recursos son instrumentos para generar las funciones y las capabilities, es
decir, la libertad de elegir, la oportunidad práctica de que pueda evolucionar
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la vida de cada uno, en la perspectiva de bienestar general. El enfoque basado
en las capabilities mira a la relación entre los recursos que las personas tienen
y lo que pueden hacer con estas. Para Sen, la pobreza o la privación consiste
principalmente en la falta de la posibilidad de alcanzar un nivel satisfactorio
en los diversos ámbitos de la vida del adulto.
El pensamiento de Sen ha representado y representa una contribución
destacada a las teorías y a las políticas de desarrollo porque lo considera como
un proceso que amplía las posibilidades de elección de los sujetos. Colocar la
reflexión sobre la discapacidad dentro de este enfoque hace posible pensar
en el impedimento y en la discapacidad como, seguramente, características
importantes a la hora de considerar el bienestar personal; sin embargo, el
enfoque principal se orienta a la capability, a la oportunidad de elegir lo que
interesa y puede hacer la diferencia en la dimensión existencial de la persona.
La discapacidad puede ser considerada como privación de las capabilities o
como privación de las funcionalidades, es decir, cuando al individuo se le priva
de las oportunidades prácticas debido a la combinación de diferentes
factores: a) la naturaleza de un impedimento y otras características (edad,
género, etnia), b) los recursos disponibles para el individuo, y c) el ambiente.
Según esta interpretación, probablemente el impedimento es un prerrequisito
de la discapacidad, pero termina siendo solo uno de los múltiples factores
que hay que considerar, junto con los enumerados más arriba.
En el capability approach es posible detectar elementos comunes a otros
modelos culturales sobre la discapacidad, en particular con el de la ICF y con
el basado en los derechos humanos. El capability approach comparte con
ambos la perspectiva inclusiva y de empoderamiento, además del enfoque
holístico con respecto al bienestar de la persona al ocuparse de todas las
esferas de su vida. Con la ICF el capability approach comparte el concepto
fundamental sobre la importancia de las funciones, que amplía después al
incluir, de hecho, actividades y estados deseables de la persona, además de
las funciones relacionadas directamente con la salud, la actividad y la
participación, en diferentes ámbitos de la vida.
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Según Sen y Nussbaum, el capability approach tiene elementos comunes con
la perspectiva fundada en los derechos humanos. En particular, como señala
Sen, «cada afirmación de derechos humanos se fundamenta en la importancia
de las correspondientes libertades individuales» y es esta centralidad de las
libertades lo que caracteriza al capability approach que, según Nussbaum,
puede ser considerado como «una de las perspectivas de los derechos
humanos». Este modelo propone una interpretación del concepto de
discapacidad que se relaciona con las oportunidades de elección de los
individuos; además, define el concepto de igualdad en términos de igualdad
de capability, es decir, igualdad de oportunidades reales de participación
social; en otras palabras, «significa proporcionar un concepto de ciudadanía,
o igualdad cívica acorde con la posición de las personas con discapacidad».
La contribución del enfoque de los derechos humanos a la discapacidad es
innegable; de hecho, «a través de la afirmación de la universalidad,
inalienabilidad e indisputabilidad de los derechos a la participación social de
las personas con discapacidad, las declaraciones internacionales y las
legislaciones nacionales también han contribuido, sin duda, a la demolición
de muchas formas de discriminación hacia las personas con discapacidad».

Fuente

Taddei, A. (2017). Educazione inclusiva e cooperazione internazionale. Un
intervento in El Salvador. Milán: Franco Angeli Editore. [Pp. 47-49].
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1.1.1. Principios/derecho a la igualdad
La discapacidad no es la única necesidad educativa a la cual la escuela debe dar
respuesta. El principio de igualdad guía a la escuela inclusiva e implica igualdad en
dignidad e igualdad de oportunidades. Se trata de construir una escuela para todos
y todas las estudiantes, al margen de su condición, y coherente con la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que establece que todas las personas nacen
libres e iguales en dignidad y derechos. No obstante, aún se aprecian límites en este
derecho a la igualdad y sus principios fundamentales (enfoque tanto de igualdad
como de la consecuente diversidad). Al observar los contextos, se constata que
existen y persisten diversas situaciones, quizá también graves, de marginación social.
Los límites de la perspectiva ligada a los derechos se pueden identificar en los
tres aspectos críticos siguientes:
1. El concepto de derechos humanos es considerado excesivamente retórico
y, por lo tanto, privado de todo efecto práctico.
2. La implementación práctica de los derechos humanos resulta todavía muy
limitada o, en cualquier caso, ineficaz.
3. Mientras las declaraciones internacionales afirman el derecho fundamental
a la igualdad social de las personas con discapacidad, las experiencias de la
vida, por el contrario, están marcadas por la falta de oportunidad en el
ejercicio de este derecho.

Fuente

Taddei, A. (2017). Educazione inclusiva e cooperazione internazionale. Un
intervento in El Salvador. Milán: Franco Angeli Editore. [P. 49].
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La puesta en marcha de la igualdad

que pasa por los derechos sociales,

económicos, civiles, políticos y culturales

se ve constantemente obstaculizada por

diferentes formas de discriminación (discriminaciones estratificadas, sobre todo
referidas al género) y por desigualdades económicas, sociales y culturales que
acentúan las características de vulnerabilidad y potencian los factores de riesgo con
respecto a la exclusión social.
Si se asume este punto de partida, una escuela inclusiva, en todas sus articulaciones,
promoverá la igualdad educativa, entendida como el derecho a la igualdad de
oportunidades, y a la vez protegerá las diversidades de cada una de las personas
(según sus orígenes, cultura, carácter, gustos, actitudes, creatividad...), consideradas
como expresiones únicas de nuestra igualdad, y con esta protección contribuirá a
promover la equidad. Al convertirse en adulta, la persona excluida del sistema
educativo será probablemente excluida de la inserción social y laboral: al haber sido
excluida en su niñez y juventud por el sistema educativo, no podrá ejercer sus
derechos de forma completa ni participar en la producción y el goce de los bienes
sociales y culturales y, en consecuencia, no adquirirá la plena ciudadanía.
En este sentido, se pueden distinguir dos facetas dentro de un modelo de igualdad
educativa:
La igualdad de acceso se refiere a las posibilidades que tiene un niño o niña,
joven o persona adulta, en uno u otro grupo socioeconómico, de estar
escolarizado o escolarizado en un determinado nivel.
La igualdad de supervivencia es la posibilidad que tienen las personas
pertenecientes a diferentes grupos sociales de encontrarse en un
determinado nivel dentro del sistema escolar.
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1.1.2. Principios/derecho a la diversidad
Además de tener el objetivo de promover la igualdad entre las personas, el proceso
educativo inclusivo también quiere preservar el valor de la diversidad humana, de
modo que pone a quienes lo practican frente al dilema de las diferencias. Aunque
todas las personas comparten los mismos derechos fundamentales, resulta necesario
proteger las características que diferencian y distinguen a cada persona, que marcan
su singularidad, sin que esos rasgos se borren o conviertan en objeto de estigma.
Así, el derecho a la diversidad reafirma que las diversidades no son un obstáculo
para el pleno acceso a los derechos y que la igualdad (y la integración) no puede
lograrse mediante su eliminación.
La diversidad como valor
Las diferencias son una realidad incuestionable que se da en el alumnado, los
profesionales y los centros educativos. No obstante, la diversidad entre el
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alumnado quizá sea la más perceptible y a la que con más frecuencia nos
referimos. A continuación, nos centraremos en las concepciones que tenemos
cuando nos referimos a las diferencias entre nuestros alumnos.
Durante mucho tiempo se ha buscado la homogeneidad como una meta, como
un fin. Desde criterios normativos, se ha pensado que muchos alumnos y
alumnas que no se ajustaban a los estándares establecidos se debían
considerar «con dificultades de aprendizaje».
En la actualidad, al oír «diversidad» muchos docentes piensan en aquellos que
son discapacitados, alumnado de otras culturas y religiones... la diferencia se
convierte en sinónimo de «resto», es «lo que le falta a esto para llegar a ser
aquello», es «la deficiencia, la minusvalía o la anormalidad» que hace que no
se sea eficiente, válido o normal.
Como nos apunta López Melero (2001), reconocer la diversidad como un valor
y no como un defecto implica romper con la clasificación y la norma, supone
plantearnos una necesaria profesionalización del docente para la comprensión
de la diversidad y requiere pensar en un currículo que, ahondando en las
diferencias del alumnado, erradique las desigualdades, a la vez que haga
avanzar la justicia escolar ofreciendo prácticas educativas simultáneas y
diversas.
Reconocer, por ejemplo, las diferencias biológicas de los distintos grupos
humanos significa, [sic] primero descubrirlas a los ojos de los alumnos, y
después valorarlas como signos de identidad propia y genuina que nos
enorgullecen, de forma que se puedan contrarrestar las influencias del racismo
que hace creer a algunos alumnos que determinados signos o rasgos físicos
son superiores a otros. Es decir, no basta con reconocer y aceptar los alumnos
de diferentes capacidades, intereses, culturas, etc., sino que debemos ser
conscientes, además, del enorme valor de todos ellos para construir espacios
de aprendizaje.
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Por tanto, la diversidad debería ser entendida como el conjunto de
características que hacen a las personas y a los colectivos diferentes en relación
con factores genéticos, físicos, culturales, etc., y la desigualdad como aquellos
procesos que establecen jerarquías en el saber, el poder o la riqueza de las
personas o colectivos.
Jiménez y Vila (1999) consideran fundamental asumir y valorar la diversidad
como parte de la realidad educativa por cuatro motivos:
La diversidad es una realidad social incuestionable. La sociedad en que vivimos
es progresivamente más plural en la medida que está formada por personas y
grupos de una gran diversidad social, ideológica, cultural, etc.
Si el contexto social es pluricultural, la educación no puede desarrollarse al
margen de las condiciones de su contexto socio-cultural [sic] y debe fomentar
las actitudes de respeto mutuo.
Si aspiramos a vivir, crecer y aprender en una sociedad democrática
(participación, pluralismo, libertad, justicia) la educación debe asumir un
proceso de cambio y mejora en este sentido.
La diversidad entendida como valor se convierte en un reto para los procesos
de enseñanza-aprendizaje que amplían y diversifican sus posibilidades
didáctico-metodológicas.
Los modelos que adoptamos como referencia para analizar y organizar la
realidad escolar están íntimamente relacionados con la valoración de
cualquiera de las diferencias inherentes al ser humano (género, identidad,
capacidad, etnia, etc.). Cela, Gual y Márquez (1997) plantean que la diversidad
puede venir determinada por tres grandes dimensiones:
1. Social: procedencia geográfica y cultural, nivel socioeconómico, rol [sic] social.
2. Personal o física: herencia o modelos culturales impuestos.
3. Psicológica: ligada a los procesos de enseñanza-aprendizaje (conocimientos
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previos, estilos y hábitos de aprendizaje, formas de establecer la comunicación,
ritmos de trabajo, etc.).

Fuente

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2012). Educación inclusiva.
Iguales en la diversidad. Módulo 1. El dilema de las diferencias. La
inclusión educativa. España: Instituto de Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación del Profesorado.

1.2. La exclusión, la separación, la integración y la inclusión
Cuando se habla de inclusión e integración en la escuela es fácil comprender el
cambio de paradigma resultante de la exclusión o de la separación. No obstante,
esos conceptos remiten a un abanico de significados mucho más rico (polisemia).
Atenta a los aspectos jurídicos y físicos, la lógica de la inserción se vincula con cierta
frecuencia a soluciones asistencialistas que no influyen en la calidad de la presencia,
aunque la garantizan (como sucede en las escuelas o los cursos especiales en los
cuales se mantiene la separación).
La integración toma nota de la necesidad de una visión sistémica más amplia, que
tenga en cuenta la calidad de la acción educativa y didáctica, y se coloca en un plano
análogo al de la inclusión. A menudo se usan como sinónimos, pero pueden referirse a
dos modelos ligeramente distintos: la integración busca una solución que no comporte
cambios dentro del sistema, mientras que la inclusión parte de los contextos para
cambiarlos, desde una perspectiva que pone a la persona en el centro.
Así, el término inclusión destaca dos grandes prioridades relacionadas con la
discapacidad (pero no solo con ella):
La promoción del éxito escolar de cada estudiante, con independencia de
cuales sean las características individuales y sociales.
Una mayor cohesión social y cultural entre las numerosas heterogeneidades
que pueblan las diversas sociedades.
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En su declaración final, el Congreso Europeo sobre las Personas con Discapacidad
(Madrid, 2002) proclamó la igualdad de derechos de las personas con discapacidad:
Las personas con discapacidad son titulares de los mismos derechos
fundamentales que el resto de los ciudadanos. El primer artículo de la
Declaración Universal de Derechos Humanos establece: «Todos los seres
humanos son libres e iguales en dignidad y derechos». A fin de alcanzar esta
meta, todas las comunidades deben celebrar la diversidad en el seno de sí
mismas, y deben asegurar que las personas con discapacidad puedan
disfrutar del conjunto de todos los derechos humanos: civiles, políticos,
sociales, económicos y culturales reconocidos por las distintas Convenciones
internacionales ( ).
La misma Declaración reconoce los avances realizados en las décadas anteriores:
( ) desde una concepción paternalista de las personas con discapacidad hacia
otra que les faculta a decidir sobre sus propias vidas. Los viejos enfoques
basados en gran medida en la compasión y en la indefensión se consideran
inaceptables. La acción está girando desde el énfasis en la rehabilitación del
individuo para que encaje en la sociedad hacia una concepción global que
aboga por la modificación de la sociedad para incluir y acomodar las
necesidades de todos los ciudadanos, incluidas las personas con
discapacidad. Las personas con discapacidad reclaman la igualdad de
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oportunidades y de acceso a los recursos sociales, como, por ejemplo, el
trabajo, una educación integradora, el acceso a las nuevas tecnologías, los
servicios sociales y sanitarios, el deporte y actividades de ocio, y a productos,
bienes y servicios de consumo. ( )
La forma en la que a menudo están organizadas nuestras sociedades lleva a
que las personas con discapacidad no sean capaces de ejercer plenamente
sus derechos fundamentales y sean excluidas socialmente. Los datos
estadísticos disponibles muestran que las personas con discapacidad sufren
niveles inaceptablemente bajos de educación y empleo. Gran número de
personas con discapacidad se encuentran viviendo en situaciones reales de
pobreza en comparación con los ciudadanos no discapacitados.

Fuente

Congreso Europeo sobre las Personas con Discapacidad (2002). La
Declaración de Madrid. Madrid, España.

El documento de sistematización Modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno en
El Salvador profundiza en este tema y en el concepto de exclusión educativa:
La exclusión es el producto de una serie de fenómenos sociales que nos
muestran dificultades importantes del vínculo social y por ende de las
relaciones sociales; las grandes desigualdades, las migraciones, la ruralidad, la
desestructuración familiar y la violencia social son solo algunos ejemplos de
ello. Estos riesgos otorgan una nueva importancia al tema de la educación,
como medio de transformación, desarrollo y cohesión social; sin embargo, si
no partimos del análisis de variables que nos tienen dentro de una sociedad
tan convulsionada, las propuestas de reformulación o definición de políticas
públicas nos llevará a solventar problemas mediáticos, sin cumplir con los
objetivos de transformación social a los que aspiramos, visualizando [sic]
como uno de los instrumentos más eficaces la educación.
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En nuestro medio la exclusión es un fenómeno común, basta con dar una
mirada al entorno cotidiano para darse cuenta que [sic] muchos niños,
adolescentes, jóvenes y personas adultas están fuera del sistema educativo.
Unos por su condición de discapacidad, otros por dedicarse a tareas
impropias para su edad (como las peores formas de trabajo infantil). Hay
quienes están fuera por su condición de víctimas de la violencia común, de la
delincuencia cotidiana y, en el peor de los casos, por estar en actividades de
explotación sexual comercial, incluyendo las modalidades de trata de
personas.
Hay muchos estudiantes cuya exclusión educativa está asociada al hecho de
estar en conflicto con la ley (menores infractores), o por los efectos directos
de la pobreza extrema y relativa. También, hay exclusión por no atender las
diferencias culturales y de género; además, existen casos de estudiantes (o
grupos de estudiantes) que están en riesgo de exclusión, ya sea por estar en
situación de marginación dentro del sistema o por recibir atención educativa
de manera segregada (como los estudiantes talentosos y algunos tipos de
discapacidad).
Dentro del sistema educativo, y atendiendo el significado amplio de exclusión,
cabe hacer una revisión de la pertinencia de la educación y replantearse la
necesidad de transitar de un currículo prescrito a un currículo abierto que
considere las necesidades de cada niño y la potencialidad del contexto
cultural, como la fuente principal para el diseño.

Fuente

Mined (2016). Modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno en El
Salvador. Documento de sistematización. [P. 31].
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1.3. El modelo biopsicosocial y la CIF
La clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud
(CIF o, en inglés, International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF)
es un instrumento promovido en el año 2001 por la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Permite describir y medir la salud y los estados de cada persona
relacionados con ella, incluida la discapacidad. En este sistema, los términos
«impedimento» y «hándicap»

que, en las clasificaciones precedentes, ICIDH e

ICIDH-2, se diferenciaban del de «discapacidad»

son sustituidos por «actividad» y

«participación social». La ICF tiene la meta de proporcionar un lenguaje normalizado
y unificado que saque a la luz las habilidades de la persona en relación con el
ambiente, antes de que la disfunción sea vivida y se convierta en un modelo de
descripción.
El objetivo general de la clasificación ICF es proveer un lenguaje estándar y
unificado que sirva de modelo de referencia para la descripción de la salud y
de sus estados. Define los componentes de la salud y algunos componentes
relacionados con ella (como la instrucción y el trabajo). Por ello, los dominios
contenidos en la ICF pueden ser vistos como dominios de la salud y dominios
vinculados a la misma. Estos dominios están descritos desde el punto de vista
corpóreo, individual y social en dos listados principales: Funciones y
Estructuras Corpóreas y Actividades y Participaciones. En cuanto a las
clasificaciones, la ICF agrupa de manera sistemática las diferentes
competencias de una persona con una determinada condición de salud (por
ejemplo, aquello que una persona con una enfermedad o un impedimento
hace o puede hacer).
«Funcionamiento» es un término que acoge, bajo su sombrilla, todas las
funciones corpóreas, las actividades y las participaciones; del mismo modo, la
sombrilla del término «discapacidad» cubre todos los impedimentos, las
limitaciones de la actividad o las restricciones de la participación. La ICF enlista
también los factores ambientales que interactúan con todos estos
constructos. De esta forma, permite al usuario registrar algunos perfiles útiles
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del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud del individuo en varios
dominios.

Fuente

Organización Mundial de la Salud (2001). ICF Short Version:
International Classification of Functioning, Disability and Health.

Ante los dos modelos opuestos, el individual (médico) y el social (disability studies o
estudios sobre la discapacidad), la ICF propone una síntesis original, que pueda
superar sus debilidades a través de un paradigma o modelo biopsicosocial. Ese
modelo considera los factores que están en la base del funcionamiento de cada ser
humano, ya sean factores personales o ambientales, de modo que promueve una
mirada sistémica y dinámica.
El modelo biopsicosocial de la discapacidad introducido por la Organización
Mundial de la Salud a través de la ICF (International Classification of
Functioning, Disability and Health), publicada en el 2001, afirma que la salud
no puede ser vista como ausencia de enfermedad, sino que debe ser
entendida como la realización del propio funcionamiento en los diversos
contextos de la vida.
Según este modelo, el funcionamiento o la discapacidad de una persona es el
resultado de varios factores: condiciones físicas y dotación biológica, factores
contextuales (ambientales y personales). En la dinámica dialógica de estos
factores está el cuerpo, con sus propias estructuras y funciones, capaz de
realizar actividades personales y desarrollar la participación social.
El enfoque de la ICF es una síntesis entre el modelo médico y el social, en la
medida en que se pone en evidencia la naturaleza dinámica y recíproca de las
interacciones del individuo en el propio ambiente y con él.
Según ese modelo, una persona que presenta una alteración en los niveles
funcionales o estructurales de su propio cuerpo, en interacción con el ambiente,
puede vivir dos condiciones que se podrían sintetizar del siguiente modo:
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1. Pérdida o limitación del nivel de actividad y participación social en la
medida en que el ambiente presente barreras: el sujeto vive una situación de
discapacidad.
2. Buen nivel de actividad y participación social gracias a la introducción de
factores facilitadores dentro del contexto que lo hacen adecuado a la
interacción con la persona y garantizan su funcionamiento. En este caso, el
sujeto no se encuentra viviendo una situación de discapacidad.
El enfoque holístico de la ICF se concentra en la calidad de la vida de la
persona tomada en su conjunto, de modo que pone fin tanto al automatismo
impedimento/discapacidad/hándicap como a la contraposición entre el
modelo médico y el social. La aplicación de los estándares propuestos por la
ICF ofrece la oportunidad de estudiar, clasificar e interpretar las
discapacidades compartiendo parámetros de lectura y un lenguaje común en
contextos diversos, y facilitando el intercambio y la comparación entre países
a la luz de las diferencias culturales y sociales relacionadas.
Con base en todo lo expresado anteriormente, el modelo propuesto por la
ICF ofrece algunos aportes importantes para pasar de la lógica de la
integración escolar a la de la inclusión.

Fuente

Taddei, A. (2017). Educazione inclusiva e cooperazione internazionale. Un
intervento in El Salvador. Milán: Franco Angeli Editore. [P. 43].

En el año 2007, la reflexión suscitada por la ICF se extendió a las niñas, niños y
adolescentes en la ICF-CY o International Classification of Functioning, Disability and
Health for Children and Youth (clasificación internacional del funcionamiento, de la
discapacidad y de la salud: versión para la infancia y la adolescencia). Esta ampliación
constata que las manifestaciones y las consecuencias de una discapacidad o
impedimento no son las mismas en esas etapas vitales que en la edad adulta. Por
ello, adapta el sistema de clasificación para tener en cuenta las condiciones de las
diversas edades evolutivas.
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1.4. Los beneficios de la educación inclusiva para todas y todos
Una escuela que acoge e incluye a aquellos y aquellas estudiantes con mayores
dificultades

(discapacidades,

dificultades

de

aprendizaje,

dificultades

de

comportamiento, etc.) es una escuela mejor para todas y todos.
Esta afirmación se fundamenta en la comprobación de que son las niñas y los niños
con mayores dificultades quienes empujan al personal docente y a la institución
educativa

gracias a un verdadero deseo de inclusión

a buscar de manera

incesante las formas, los tiempos, las herramientas operativas y las técnicas más
eficaces para ayudar a que superen o manejen las dificultades y desarrollen sus
potencialidades al máximo.
Esta búsqueda continua crea, alimenta y fortalece una cultura y una práctica
pedagógicas orientadas a individualizar y personalizar la intervención educativa y
formativa en favor de todos y todas las estudiantes, de forma que progresivamente
se construya un clima y un estilo inclusivos.
Se trata de una cultura y una práctica a las que todos los niños y niñas tienen derecho
con el fin de poder expresar por completo su individualidad. Saber percibir y valorar
las diferencias de cada una y cada uno de los estudiantes es la condición
indispensable para desarrollar un ambiente educativo acogedor y, sobre todo,
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eficiente, capaz de percibir y mostrar las motivaciones y los intereses personales y,
por tanto, energía y motor del aprendizaje y de los nuevos hallazgos.
Sin esta forma de entender el trabajo educativo no puede existir ni concretarse el
«ambiente educativo inclusivo». Es decir, un ambiente donde todas las diferencias
tienen el espacio necesario para expresarse y ser valoradas como patrimonio de un
grupo, dentro del cual cada persona siente que puede expresar su identidad y que,
precisamente a través de ella, forma parte de ese grupo.
Así, el ambiente inclusivo lo es porque cada persona recibe respuestas a sus
necesidades individuales, en un contexto en el que goza de los derechos y de las
posibilidades de todos y todas, y cada persona es acogida en su integralidad
ecológica. En concreto, este ambiente ayuda a convivir incluso con las diferencias
consideradas «difíciles» que, a menudo, solo se presentan como tales porque no se
está acostumbrado a ellas. Cuanto antes se tiene en la vida la oportunidad de convivir
con esas diferencias, menos probabilidades se tienen de desarrollar «desconfianzas
y miedos» injustificados.
Annalisa Morganti, docente de didáctica y pedagogía especial de la Universidad de
Perugia, expone y analiza los cuatro elementos esenciales de la didáctica inclusiva:
La didáctica inclusiva, que se considera como una didáctica de calidad para
todos, hace tiempo que dejó de considerarse como una vía de acceso solo
para los estudiantes con discapacidades o necesidades educativas especiales.
Cada vez más, podemos considerarlo como un estilo de enseñanza, una
orientación educativa y didáctica cotidiana que procura respetar, valorar y
capitalizar las diferencias individuales presentes en todos los estudiantes, con
especial atención a las situaciones en las cuales estas diferencias crean
barreras sustanciales al aprendizaje y a la participación en la vida social.
A continuación, se presentan cuatro pilares o elementos irrenunciables de una
didáctica inclusiva que define y precisa los principios inclusivos en la escuela:
1.

Colaboración: el principio de la inclusión en la escuela solo se materializa
en presencia de una fuerte colaboración y coparticipación de todos los
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sujetos involucrados en la tarea de alcanzar este ambicioso objetivo. Se
trata de un principio destinado al fracaso si solo se cuenta con el fruto de
algún docente particularmente dispuesto y comprometido con crear
pequeñas «islas felices» dentro de una escuela que alimenta otras
prioridades. Por el contrario, la escuela inclusiva es una comunidad donde
todos

directores, docentes, estudiantes, empleados escolares, familias,

entidades locales y proveedores de servicios
potenciales

que

promueven

cambios

se convierten en agentes
culturales,

metodológicos,

didácticos, organizativos y estructurales reales. La colaboración entre
todas estas figuras y entre los diferentes sistemas se juega precisamente
en su capacidad sinérgica de saber acoger y valorar las diferencias
individuales,

así

como

de

eliminar

cualquier

obstáculo

físico,

metodológico, curricular, social y emocional en la participación social y en
el aprendizaje, sin dejar nadie atrás.
2.

Planificación: una didáctica inclusiva es una didáctica concebida,
planificada y programada, desde el principio, sobre la base de las
variabilidades individuales, capaz de ser accesible a todos los estudiantes
y no solo para algunos que pertenecen a categorías específicas (como
estudiantes con discapacidades o con necesidades educativas especiales).
Planificar de manera inclusiva significa pensar, al margen de la disciplina
escolar o del contenido a vehicular, en formas de enseñanza
personalizadas, multimodales y de multinivel, porque cada estudiante
enfrenta el aprendizaje en diferentes niveles y formas. Esto evita
«emergencias en la realización» que obligan, a posteriori, a modificar lo
que había sido planificado para una «clase ideal» y, de este modo, evitan
pérdidas de tiempo innecesarias y una reducción de la eficacia de la
misma acción didáctica. Una didáctica mal planificada y mal dirigida
puede correr el riesgo de crear ella misma obstáculos para el aprendizaje
y necesidades educativas especiales. Por lo tanto, la enseñanza inclusiva
se plantea como un «estilo» de enseñanza innovador y flexible que facilita
la participación, la valoración y el éxito educativo de todos los estudiantes.
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3.

Eficacia: una didáctica inclusiva desafía a los docentes a desarrollar un
vasto repertorio de estrategias didácticas consideradas eficaces, no solo
para estudiantes con necesidades especiales, sino para todos. Se trata de
estrategias que, en una situación de investigación controlada, han
demostrado ser eficaces para llevar a obtener los resultados deseados en
una determinada población de estudiantes. Esto significa que cada
docente puede mejorar su eficacia, en primer lugar, conociendo y además
utilizando, monitoreando y evaluando la mejor evidencia disponible, para
ayudar a los estudiantes a convertirse a su vez en estudiantes más
eficaces. Numerosas investigaciones muestran cómo las estrategias
metacognitivas, las cooperativas, el fortalecimiento de las competencias
sociales y emocionales, así como la creación de una atmósfera positiva en
la clase, son esenciales para la enseñanza inclusiva. Desarrollar un amplio
repertorio de estrategias eficaces resulta indispensable siempre que estas
reflejen el conocimiento de las características, de las necesidades y de las
circunstancias ambientales de los estudiantes, así como el conocimiento
profesional y personal y las habilidades de los docentes.

4.

Relaciones y emociones: además de la dimensión de eficacia en la
selección de las acciones metodológico-didácticas, un docente inclusivo
no puede olvidar sus competencias relacionales y emocionales. Muchas
investigaciones muestran hasta qué punto la actitud mental adecuada de
los docentes, su «estar presentes y atentos», la cercanía emocional y la
capacidad de ofrecer una retroalimentación apropiada y positiva a los
estudiantes son elementos decisivos para su éxito académico y para crear
un buen ambiente en la clase. No hay día en que a los docentes no se les
pida que ejerzan habilidades relacionales (con estudiantes, colegas,
familias, etc.) y emocionales (atención a su propia esfera emocional, a la
de los estudiantes, manejo de los momentos de ira, etc.). La formación de
los docentes en sus habilidades sociales y emocionales, en un contexto
de escuela inclusiva, ciertamente no puede subestimarse. La calidad en la
atmósfera del aula

constituida justamente por relaciones y experiencias
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emocionales

es crucial para el éxito de los estudiantes, que aprenden

mejor cuando se encuentran en un entorno emocionalmente seguro y
predecible, que los motiva y estimula hacia objetivos positivos e inclusivos.

Fuente

Morganti, A. y Bocci, F. (2017). Didattica inclusiva nella scuola primaria.
Florencia: Giunti.

1.5. La superación de la diversidad entendida como barrera para
promover la autonomía
Giampiero Griffo forma parte del Comité Directivo de Disabled Peoples International
(DPI), colabora con EducAid y preside la Red Italiana Discapacidad y Desarrollo (RIDS),
fundada por EducAid para valorar el patrimonio de las experiencias y los proyectos
que priorizan el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidades,
un estándar internacional para todos los programas dirigidos a los países que buscan
desarrollarse, cimentado en el respeto a los principios establecidos en la Convención
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el
año 2009, este especialista destacó la necesidad de fomentar las autonomías:
La decisión de promover la inclusión de las personas con discapacidad en
todos los ámbitos de la vida social tiene una serie de consecuencias que a
menudo se ignoran, también porque la inclusión es un concepto diferente
al de inserción y al de integración.
La inserción reconoce el derecho de las personas con discapacidad a poseer
un lugar en la sociedad, pero se limita a insertarlas

precisamente

en

lugares muchas veces separados de la sociedad (en un instituto o en una clase
especial, por ejemplo) o en una situación pasiva, sin ninguna función social
(por ejemplo, ofrecer un trabajo sin funciones ni responsabilidades); la
decisión sobre el lugar donde tienen que vivir y sobre cómo deben ser
tratadas no la toman las personas con discapacidad ni sus familias

en el

caso de que no puedan representarse a sí mismas , sino otros actores
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(médicos, operadores de instituciones públicas, etc.). La inserción, además,
casi siempre se basa en un enfoque caritativo o asistencial.
En cuanto a la integración, esta garantiza el respeto a los derechos en los
lugares ordinarios, pero sin modificar las reglas y los principios de
funcionamiento de la sociedad y de las instituciones que las acogen. Detrás
de este planteamiento se aprecia una interpretación que aún se basa en el
modelo médico de la discapacidad (esas personas están «enfermas»,
«inválidas», «limitadas», y la discapacidad es considerada una condición
subjetiva

causada

por

impedimentos;

además,

las

personas

con

discapacidades deben ser tuteladas sobre la base de «una intervención
especial», como la del maestro de apoyo). En síntesis, prevalece la idea de que
las personas con discapacidades «son especiales» y deben ser apoyadas
principalmente con intervenciones técnicas. Por ello, la integración no
consiste en un verdadero reconocimiento de la dignidad y legitimidad, algo
tan cierto que su realización se fundamenta en la disponibilidad de recursos
económicos, es decir, que es objeto de parámetros externos a los derechos.
«¡Si no hay dinero, paciencia con los derechos!».
En cambio, la inclusión es el concepto que prevalece en los documentos
internacionales más recientes y, con esa base, la persona con discapacidad es
considerada ciudadana de pleno derecho y, por ello, titular de derechos
como todos los demás. Además, se reconoce que la sociedad se ha
organizado de tal modo que ha creado obstáculos, barreras y discriminaciones
que hay que remover y transformar. Entonces, la persona con discapacidad
entra en la comunidad con plenos poderes, tiene el derecho de participar en
las decisiones sobre cómo debe organizarse la sociedad, sobre sus reglas y
sus principios de funcionamiento, que tienen que ser reescritos por todos los
miembros de la sociedad. En síntesis, las personas con discapacidad ya no son
«invitadas en la sociedad», sino parte integrante de ella.
Detrás de ese concepto está el modelo social de la discapacidad, basado en
el respeto a los derechos humanos, que subraya las responsabilidades de la
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sociedad al crear condiciones de discapacidad. De hecho, esta se presenta
como una relación social entre las características de las personas y la forma
en que la sociedad las considera. La inclusión reconoce la diversidad humana
y la incorpora en las reglas de funcionamiento de la sociedad, la producción
de los bienes y la organización de los servicios. Por último, el derecho humano
a incluir no depende de los recursos disponibles, sino de la conciencia de que
todos los seres humanos tienen los mismos derechos. (...)
Se trata de un proceso de cambio profundo, aunque no suficientemente
percibido. La Convención lo explica con claridad en el artículo 26 (habilitación
y rehabilitación), en el que se distinguen dos acciones
habilitación

la rehabilitación y la

y subraya que los Estados deben organizar, fortalecer y

desarrollar «servicios y programas integrales de habilitación y rehabilitación,
en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios
sociales». En esencia, la rehabilitación es recuperar una funcionalidad perdida
del cuerpo, mientras que la habilitación es la «capacitación» de una persona
para llevar a cabo cualquier actividad a partir de sus características. La
primera hace hincapié en la discapacidad, «obstinándose» en curarla, la
segunda la reconoce como parte de una persona a la que enseña a llevar a
cabo las actividades que interesan, sin pretender recuperar funcionalidades
perdidas e irrecuperables, sino desarrollando capacidades compatibles con
la misma discapacidad, también a través de ayudas y apoyos. (...)
Esta honda revolución cultural se mide al analizar la pareja de conceptos de
empobrecimiento/empoderamiento y rehabilitación/habilitación. De
hecho, los factores sociales y ambientales
y discriminaciones

incluidas las barreras, obstáculos

pueden empobrecer las capacidades y el desempeño de

las personas con discapacidad, de modo que intervenir para permitirles
recuperar la plena ciudadanía, en igualdad con los demás ciudadanos, implica
una acción de empoderamiento [fortalecer su propia conciencia y habilidad,
N. del E.] de las personas con discapacidad y de sus familias (cuando son
menores de edad o no pueden representarse a sí mismos), para darles nuevas
competencias y habilidades y nuevos poderes de decisión sobre sus vidas.
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En este sentido, entonces, las intervenciones sobre la persona no pueden
limitarse a acciones rehabilitadoras

es decir, dirigidas a la recuperación

funcional del cuerpo de la persona sobre la base de un modelo abstracto de
salud (por ejemplo, la recuperación de la postura erguida para una persona
con lesión medular)

, sino que deben intervenir adecuadamente,

respetando la diversidad de las características de la persona ( ).
Por tanto, el objetivo ya no es sanar, sino apoyar la vida independiente y la
inclusión en la comunidad (artículo 19 de la Convención); y ya no consiste en
ofrecer auxilio, sino en garantizar la movilidad personal (artículo 20).
Evidentemente, este enfoque transforma y enriquece con contenidos
innovadores la idea de la gestión global: la Convención, de hecho, reconoce
«el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con
discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las
demás»; para ello, los Estados signatarios «adoptarán medidas efectivas y
pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho [...] y su plena inclusión
y participación en la comunidad, asegurando en especial que [...] las personas
con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y
dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás; [...] tengan
acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y
otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que
sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para
evitar su aislamiento o separación de esta»; por último, que «las instalaciones
y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición,
en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en
cuenta sus necesidades» (artículo 19 de la Convención).

Fuente

Griffo, G. (5 de mayo de 2009). Se le persone con disabilità vengono
incluse nella società. Disponible en www.superando.it/2009/05/05/se-lepersone-con-disabilita-vengono-incluse-nella-societa
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1.6. El proyecto de vida
Marisa Pavone, docente de pedagogía especial en la Universidad de Turín (Italia),
reflexiona sobre la experiencia italiana en relación con el proyecto de vida:
Hasta la década de los años ochenta, por razones históricas contingentes, la
experiencia de la escolarización condensó la mayoría de las energías e
intereses y constituyó el centro de gravedad de todas las acciones,
paradójicamente también en desventaja con respecto al horizonte temporal
más amplio, dirigido a toda la biografía de la persona con discapacidad y su
familia. (...) En cuanto al déficit, se ha adoptado un enfoque sectorial
lamentablemente se sigue adoptando

y

centrado en la parte individual de la

experiencia, en un contexto o en una fase existencial particular. (...) La
concentración en segmentaciones específicas

temporales o espaciales

y

la fragmentación en el enfoque de las intervenciones acarrean el grave riesgo
de poner obstáculos en la construcción del proyecto de vida independiente.
La idea del proyecto de vida es hija de la década de los años noventa
Hablar de «proyecto de vida» es, ante todo, «pensar» con perspectiva de
futuro o, más bien, un doble pensar en el sentido de «imaginar, fantasear,
desear, aspirar, querer...» y, al mismo tiempo, «preparar las acciones
necesarias, predecir las diversas etapas, gestionar los tiempos, evaluar los pros
y los contras, comprender la viabilidad». En resumen, hay una forma de
programar «en calor» y otra, «en frío». (...)
Desde la década de los años noventa, han surgido cambios significativos en
las políticas sociales dirigidas a la discapacidad, aunque están siguen siendo
demasiado restringidas. (...) La óptica ya no es la del cambio de la persona con
discapacidad, sino la de su reconocimiento y la ayuda para construir su propia
biografía

original, para

favorecer

la afirmación

de una

identidad

multidimensional, es decir, de una composición de elementos nunca rígida,
siempre abierta a acoger otros o a transformar a los presentes.
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Colocarse en esta visión en «red» significa introducir el proyecto educativo [y
escolar, N. del E.] en espacios y temporalidades más amplias (...) De hecho, no
basta pensar en un determinado objetivo (por ejemplo, el aprendizaje de un
cálculo o de una autonomía) solo con una visión instrumental, sin que se le
haya definido validez «ecológica» (qué ventaja proporciona, cómo puede ser
gastada en el ambiente, qué contribución da al conjunto de las autonomías...).

Fuente

Pavone, M. (2014). L i c i e educativa. Indicazioni pedagogiche per la
disabilità. Milán: Mondadori Education. [Pp. 55-58].

Entrar en la perspectiva del proyecto de vida significa asumir un punto de vista
abierto, proyectado al futuro, que dé espacio a los deseos de la persona
(acompañándola al formularlos) y consiga mantener la flexibilidad necesaria para
asumir las evoluciones que vivirá en el transcurso de su vida (desde la edad escolar).
En la escuela, puede estructurarse dentro del proyecto educativo, de modo que deje
espacio para el niño, la niña o joven estudiante y lo vea o la vea insertada en contextos
más amplios, diferentes de la escuela y la familia. Trabajar desde esta perspectiva
significa ampliar los horizontes de la proyección de la actividad escolar fuera del aula
y, así, ensanchar el campo de las experiencias mediante actividades extracurriculares
estimulantes, significativas y variadas, en beneficio de todos y todas las estudiantes,
incluso de quienes tienen dificultades en las actividades escolares más clásicas.

Para seguir aprendiendo
Ianes, D. (2009). Il Piano Educativo Individualizzato, il Progetto di vita e la «Speciale
normalità» delle risorse aggiuntive. En D. Ianes y S. Crameroti, Il piano
educativo individualizzato. Progetto di vita, vol. 1, La Metodologia e le
strategie di lavoro (pp. 29-62). Trento: Erickson.
Medeghini, R. (2006). Disabilità e corso di vita. Milán: Franco Angeli.

46

ELEMENTOS PARA REFLEXIONAR
¿Qué temas
se han
abordado
en esta
primera
unidad?

● Los principios/derecho a la igualdad deben ser entendidos
como igualdad de oportunidades.
● Los principios/derecho a la diversidad deben ser considerados
como un valor.
● El modelo biopsicosocial entiende que el funcionamiento o la
discapacidad de una persona es el resultado de varios factores:
las condiciones físicas y la dotación biológica, así como los
factores contextuales (ambientales y personales).
● La individualización y personalización de la intervención
educativa y formativa como condición favorable para todas las
estudiantes y todos los estudiantes.
● La educación inclusiva para todas y todos, con independencia
de sus condiciones sociales, culturales, económicas, de género
y personales.
● La acción educativa y formativa se ubica en una perspectiva
orientada a construir el proyecto de vida.

¿Qué
preguntas
se deben
plantear y
responder?

● ¿Qué actualizaciones cree que debe hacer en su plan de estudio
y de enseñanza para que el enfoque inclusivo se refuerce y
destaque mejor en el itinerario educativo de sus estudiantes?
● ¿Qué ejemplos concretos podría incluir en sus clases
universitarias para promover el enfoque inclusivo y sus
principios?
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UNIDAD 2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
EN EL SALVADOR
2.1. El marco legal y normativo
El marco regulatorio sobre la educación inclusiva y la escuela debe tomar en cuenta
los niveles legislativos internacional y nacional. En este apartado se detallan las
principales referencias normativas en este ámbito.
La lectura de estas normas permite ver el nuevo enfoque de los derechos, que no se
limita a garantizar su acceso, sino que hace que la participación de la persona sea
cada vez más activa en su ejercicio, algo que comienza por ofrecer las informaciones
necesarias para tomar decisiones conscientes.
Promover la inclusión significa estimular el debate, alentar actitudes positivas
y mejorar los marcos sociales y educativos para hacer frente a las nuevas
demandas en materia de estructuras y gobernanza de la educación. Entraña
mejorar las contribuciones, los procesos y los entornos con miras a promover
el aprendizaje en el nivel del educando en su entorno de aprendizaje y, en el
nivel del sistema, para apoyar la experiencia educativa en su conjunto.

Fuente

Unesco (2009). Directrices sobre políticas de inclusión en la educación.

2.1.1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos
Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Disponible en www.un.org/es/universal-declaration-human-rights
2.1.2. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Naciones Unidas (2006). Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. Disponible en
www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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Unesco (1994). Declaración de Salamanca. Conferencia Mundial sobre Necesidades
Educativas Especiales: Acceso y Calidad. Disponible en https://culturasorda.org/declaracion-de-salamanca-conferencia-mundial-sobrenecesidades-educativas-especiales-acceso-y-calidad-1994
2.1.3. El derecho internacional sobre la infancia y la integración escolar
Congreso Europeo sobre las Personas con Discapacidad (2002). La Declaración de
Madrid. «No discriminación más acción positiva es igual a integración social».
Disponible en
www.uab.cat/Document/102/352/Congreso_Europeo_discapacidad,0.pdf
Organización Panamericana de la Salud (2001). Enfoque de habilidades para la vida
y un desarrollo saludable de niños y adolescentes. Suecia. [Pp. 61-89].
Disponible en www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Habilidades.pdf
Unesco (2000). Marco de Acción de Dakar. Francia: Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Disponible en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121147_spa
Unesco (2009). Directrices sobre políticas de inclusión en la educación. Disponible en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000177849_spa
2.1.4. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en El Salvador
Conna (2013). Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la
Adolescencia de El Salvador (PNPNA) 2013-2023. El Salvador: Consejo
Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Disponible en
http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/politicas/politica_nacional_pnpna.pdf
El Salvador, Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia (LEPINA)
(2009). Disponible en https://elsalvador.law.pro/Leyes/LEPINA.pdf
Mined (2013). Sistema de referencia para la protección integral de la niñez y
adolescencia en centros educativos. El Salvador. Disponible en
www.mined.gob.sv/sexualidad/SISTEMA%20DE%20REFERENCIA.pdf
Naciones Unidas (1959). Declaración de los Derechos del Niño. Disponible en
www.un.org/es/events/childrenday/declaration.shtml

49

Naciones Unidas (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Disponible en
www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino
2.1.5. La legislación educativa salvadoreña
El Salvador, Constitución General de la República de El Salvador (1983).
El Salvador, Ley de Educación Superior (2004). Disponible en
www.mined.gob.sv/descargas/category/1287-leyes.html
El Salvador, Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y
Organizaciones de Naturaleza Criminal (Ley Antipandillas) (2010). Disponible
en www.asamblea.gob.sv/decretos/details/444
Mined (2010a). Política de Educación Inclusiva. El Salvador. Disponible en
www.mined.gob.sv/descargas/category/1290-politicas.html
Mined (2010b). Política Nacional de Educación Integral de la Primera Infancia. El
Salvador. Disponible en www.mined.gob.sv/descargas/category/1290politicas.html
Mined (2010c). Programa de educación inclusiva. El Salvador. Disponible en
www.mined.gob.sv/programas/programas-educativos/item/5488-programade-educacion-inclusiva.html
Mined (2016). Política de Equidad e Igualdad de Género. Plan de implementación del
Ministerio de Educación. El Salvador. Disponible en
www.mined.gob.sv/jdownloads/Institucional/Politica%20Equidad%20e%20Ig
ualdad%20de%20Genero%20ISBN. PDF
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2.2. La historia de la educación inclusiva en El Salvador
Para contar con una visión global de la situación escolar de El Salvador, resulta útil
revisar la descripción que aporta Arianna Taddei.
El fin de la guerra se consagró con la firma de los Acuerdos de Paz, en el año
1992, entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el
Gobierno salvadoreño, y con ellos se reorganizó el Estado y se pusieron las
bases para iniciar un proceso de democratización. En el período posconflicto
comenzó a crecer la preocupación generalizada por los fenómenos de
inseguridad social y delincuencia: sin embargo, tales fenómenos han sido
enfrentados privilegiando el enfoque represivo y descuidando, en cambio, las
acciones orientadas a la prevención y al desarrollo de procesos inclusivos y de
justicia social. Lamentablemente, las heridas causadas por la guerra todavía
siguen vivas y así lo testimonian los numerosos conflictos ligados a las graves
condiciones de pobreza, injusticia y desigualdad social en las cuales se
encuentra la mayoría de la población: basta pensar en que la renta per cápita
era de 3,590 dólares en el 2012, mientras que la media de América Latina era
de 8,981 dólares. El 31.8 % de la población vive por debajo la línea de pobreza
nacional.
Con independencia de los cambios actuales en el ámbito económico, a través
de diferentes modelos de desarrollo, el mercado del trabajo no ha sido capaz
de ofrecer oportunidades ocupacionales decentes (con una remuneración
adecuada, protección social, condiciones de seguridad en el trabajo,
perspectivas de desarrollo, reconocimiento social e igualdad en el trato entre
hombres y mujeres), coherentes con el aumento de la fuerza laboral. En la
situación actual, el mercado del trabajo salvadoreño no permite, a la mayoría
de las personas, desarrollar sus propias capacidades, su propio potencial, ni
procurarse los medios para alcanzar condiciones de bienestar generales. El
fenómeno de la emigración está contribuyendo al aumento de la
desintegración familiar y expone a niños y adolescentes a situaciones
adicionales de riesgo. Se estima que el 30 % de la población ha emigrado al
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extranjero: es decir, que 2.5 millones de salvadoreños viven en el extranjero,
principalmente en Estados Unidos. El 60 % de los migrantes deja el país entre
los 15 y 30 años. El fenómeno de la emigración ilegal de menores representa
una de las principales preocupaciones del país, ya que un porcentaje creciente
de niños y niñas viajan sin ser acompañados por adultos, y muchas veces se
convierten en víctimas del crimen organizado y de múltiples formas de
violación de los derechos humanos. Por desgracia, la opción de la emigración
representa la estrategia más común para salir de la situación de pobreza. Las
remesas de los salvadoreños que viven en el extranjero constituyen el 17 %
del PIB. Si el fenómeno migratorio continúa adquiriendo proporciones
masivas, El Salvador encontrará dificultades aún mayores, de naturaleza social
y económica, en su proceso de desarrollo, además de tener que confrontarse
con situaciones fuertemente demoledoras en las relaciones familiares, a
menudo destinadas a deteriorarse por completo, con consecuencias graves
en las condiciones de vida y desarrollo de niños y jóvenes que quedan
desprovistos de una referencia parental. Según el censo salvadoreño del 2007,
alrededor del 27 % de los niños viven solo con la madre, el 3 % solo con el
padre y el 10.9 % es confiado a otros familiares. Estos datos encuentran
confirmación en el registro del Ministerio de Educación (2013) según el cual
solo el 57.8 % de la población escolar vive con ambos padres. En El Salvador
los datos indican que un niño que crece en un núcleo familiar desprovisto de
la figura materna frecuenta la escuela, según la media, un año menos de
quien, en cambio, crece en la condición contraria. De hecho, el 28 % de las
personas que experimentan, antes de los 18 años, la desaparición de uno de
los padres, no ha seguido estudios formales, y un porcentaje análogo termina
solamente la escuela primaria. Algunas investigaciones cualitativas muestran
también una relación directa entre la participación de jóvenes y adolescentes
en pandillas y el hecho de haber crecido en familias donde el padre ha estado
ausente durante la infancia. Numerosas dinámicas de desintegración familiar
han sido influenciadas por otros factores, como el fenómeno migratorio y el
conflicto armado, a los cuales se suman fenómenos más actuales, como los
ligados a la violencia. Por otro lado, la calidad inadecuada de las condiciones
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de las viviendas, en las cuales viven los niños, ejerce un efecto negativo sobre
sus oportunidades de desarrollo, muy condicionadas por circunstancias de
vida extremadamente precarias. Es suficiente pensar que, en el país, el 26 %
de los menores de 18 años crecen en viviendas decadentes, es decir,
desprovistas de techo, de pavimento o de paredes. Se revela una relación
entre el habitar en viviendas inadecuadas y los años de estudio: un niño que
vive en una casa con algunas escaseces tanto estructurales como de servicios
(higiénico-sanitarios, luz, gas) puede acumular hasta tres años menos de
frecuencia escolar respecto de quien, en cambio, vive en casas confortables.
La educación formal se coloca en el escenario complejo recién descrito y no
puede ser considerada un factor de transformación que actúa en el vacío. Por
el contrario, la educación formal funciona inmersa en una realidad social que
puede potenciar y valorar, aún más, las oportunidades de desarrollo y
aprendizaje a través de la interacción con la familia y el contexto
socioeconómico que la rodea. La escuela, entonces, no puede garantizar por
si sola el desarrollo integral de un niño. En El Salvador, la escuela pública no
ha logrado consolidarse como pilar de desarrollo humano; por el contrario,
desde sus orígenes, el sistema educativo ha tenido el efecto de amplificar las
diferencias sociales y económicas entre los grupos más pudientes y aquellos
más desfavorecidos. La escuela, entonces, no ha logrado asumir una función
social capaz de promover una cultura de igualdad de oportunidades y de
luchar en contra de una cultura basada sobre principios individualistas y
competitivos. A este inadecuado enfoque político y cultural de la educación
formal, se agrega la calidad de la oferta formativa que necesita una profunda
recalificación. La pertinencia de la educación frente al mercado del trabajo
laboral representa otro objetivo importante del sistema educativo
salvadoreño. Los datos recolectados sobre este tema muestran la necesidad
de reforzar el vínculo entre la oferta educativa y la demanda del mercado del
trabajo. Más allá de esto, se necesita revelar el problema del acceso igualitario
a los centros escolares de los niños con discapacidad: a la fecha, el país no es
capaz de garantizarles igualdad de oportunidades de acceso a la educación,
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con consecuencias muy graves en el proceso de desarrollo global del país. Por
ello, El Salvador debería construir nuevas políticas educativas (como de hecho
está haciendo) que apoyen perspectivas fundamentales como el papel de la
educación de la ciudadanía, la cohesión social y la movilidad social. Todos
estos factores deberían ser elementos clave del proceso de reconstrucción, al
considerar que el éxito de un sistema educativo se evalúa, sobre todo, a la luz
de dos criterios: la capacidad de fomentar la cohesión social y el mejoramiento
de la calidad en las condiciones de trabajo que dependen de la eficacia y de
la eficiencia de la oferta educativa y del consiguiente nivel de estudio
alcanzado. Por desgracia, la escuela, además de no contestar positivamente a
estos criterios, corre el riesgo de reproducir los fenómenos de violencia y de
malestar social presentes en el contexto de vida de los alumnos. El Estado,
con independencia de sus esfuerzos, sigue sin encontrar respuestas
adecuadas a la petición de seguridad por parte de los ciudadanos. El aumento
vertiginoso de homicidios ha convertido a El Salvador en una de las naciones
más violentas de la región centroamericana: una violencia que, antes de la
controvertida tregua entre las dos principales pandillas (Mara Salvatrucha y
Barrio 18), afectaba a 70 habitantes de cada 100,000 (PNC, 2011-2012) y
causaba 153 muertos cada 100,000 habitantes, entre los jóvenes de entre 16
y 17 años. Según los datos recogidos por Unicef, en El Salvador se registra el
mayor porcentaje, en todo el mundo, de homicidios entre jóvenes con menos
de 19 años: entre el 2005 y el 2013 según el Instituto de Medicina Legal (IML)
se registraron 6,300 homicidios de menores, de los cuales el 89 % tenía entre
15 y 19 años y el 87 % eran hombres. La mayoría de los homicidios está ligada
al tráfico de droga y a las pandillas. El fenómeno de las maras representa uno
de los principales factores de temor e incertidumbre de la población, con
repercusiones e instrumentalizaciones de naturaleza política. Esta realidad
está condicionada por múltiples elementos entre los cuales se cuentan la falta
de oportunidades para mejorar la calidad de vida y los ya citados fenómenos
migratorios. La solución al problema de las pandillas juveniles representa uno
de los principales desafíos que resolver por parte de la sociedad salvadoreña,
puesto que está minando el funcionamiento efectivo de las instituciones
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locales. Ámbitos como los de la familia, la escuela y las comunidades son,
muchas veces, amenazados por el problema de las maras, que está
comprometiendo tanto el presente como el futuro del país. Asimismo, es
necesario subrayar que, a diferencia de otras naciones en las cuales la
afiliación a las maras es temporal, en El Salvador es permanente: cualquier
cambio de vida del pandillero es acompañado por la presencia de las maras,
aun en el caso de que la persona se convierta en padre o madre de familia. El
escenario hasta aquí descrito, que no tiene la ambición de ser exhaustivo, es,
sin embargo, indicativo de las tensiones y transformaciones que condicionan
a las familias salvadoreñas en relación con la propagación de las
organizaciones de jóvenes criminales. En este contexto, la capacidad de
protección social, cultural y afectiva de la familia es profundamente puesta en
discusión: el contexto familiar es debilitado en el papel que desempeña, al
apoyar y valorar las capacidades de los hijos desde el punto de vista del
desarrollo humano. La escuela no está exenta de ser amenazada por la
presencia de las maras. De hecho, como muestran varias fuentes informativas,
la presencia de miembros de pandillas en las aulas debilita la autoridad del
docente; además, el control territorial que los mareros ejercen en el contexto
y entorno de la escuela es, a menudo, causa de abandono escolar. Estos
fenómenos hacen que la escuela pública no sea percibida como un lugar de
protección, sino más bien de riesgo. ( )
El sistema escolar salvadoreño se caracteriza por algunos indicadores que
evidencian las principales problemáticas que el Ministerio de Educación está
enfrentando: problemáticas influidas por las condiciones contextuales
descritas con anterioridad. A continuación, se presentan los indicadores más
relevantes:
a) Los estudiantes obligados a repetir el nivel escolar en la educación básica
representan el 6.4 %, mientras que, en el nivel de educación media, son el
5.1 %. Según los datos estadísticos del Mined, el porcentaje de estudiantes
que repiten su grado, desde el 2009 hasta el 2013, ha crecido en ambos
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los niveles escolares, el 2 % en la escuela de base y el 1.1 % en la escuela
media.
b) Los estudiantes que abandonan la escuela de base (desertores), según los
datos oficiales del Mined relativos al año 2013, representan alrededor del
6.2 % de la población escolar, mientras que aquellos que abandonan la
escuela media son el 7.5 %. Por lo que concierne a los datos del 2009, el
valor de este indicador en la escuela de base solo ha disminuido un 0.1 %,
mientras que la escuela deja ver una variación más importante con una
reducción porcentual del 2.1 %.
c) El indicador sobre la presencia de alumnos en sobreedad, es decir, con
edad superior a la prevista por el ciclo escolar según la normativa vigente,
es del 10.4 % tanto en la educación de base como en la educación media.
En general, se evidencia un decrecimiento en la tendencia de este
fenómeno.
d) En El Salvador, según el Censo de Población y Vivienda del 2007, el 4.1 %
tiene discapacidad, es decir, 235,302 personas, de las cuales 35,664 son
niños y niñas menores de 18 años. De todos estos, según el registro oficial
del Mined (año 2013), en el sistema escolar regular están incluidos 16,309
de ellos, mientras que en el sistema educativo especial son 3,043. La
discapacidad más registrada dentro de la escuela regular es de tipo visual.
Muy probablemente los datos disponibles son limitados y subestiman la
realidad, por lo cual es difícil realizar análisis más profundos que permitan
comprender mejor los obstáculos para promover las políticas públicas
inclusivas. Como fue detectado también por el World Report on Disability,
en El Salvador, el sistema educativo regular en la escuela primaria ha
previsto servicios para estudiantes con necesidades educativas especiales,
llamadas «aulas de apoyo» que han buscado desarrollar tareas
importantes como las actividades educativas en pequeños y grandes
grupos, terapia de lenguaje y servicios similares. Desafortunadamente,
dicha situación, dentro del sistema educativo nacional, presenta una
cobertura no superior al 10 % de las escuelas. A partir del 2013, el
56

Ministerio de Educación salvadoreño ha planteado, con perspectiva
inclusiva, la sustitución progresiva de las aulas de apoyo por la
introducción experimental del «docente para la inclusión»: se trata de una
figura introducida a beneficio de toda la comunidad educativa para
promover procesos escolares inclusivos, con una atención que va más allá
del individuo para abrirse a la dimensión colectiva de la escuela.
e) El porcentaje de trabajadores menores de edad, entre los 5 y 17 años, es
aproximadamente del 11 %, según los datos publicados por la
Organización Internacional del Trabajo y por la Dirección General de
Estadística. El 61 % de los niños trabajadores identificados estudian y
trabajan: el porcentaje masculino es mayor que el femenino, el 71 % y el
29 % respectivamente. El trabajo agrícola representa la tipología de
empleo más difundida en el sector rural, mientras que las ocupaciones
ligadas a la venta de productos y a otros servicios (lustrador de zapatos,
limpia vidrios, etc.) son desempeñados principalmente en el aérea urbana.
El problema fundamental de la educación salvadoreña, en los diferentes niveles
educativos, estriba sobre todo en el hecho de que, al margen de los esfuerzos
realizados por los diferentes grupos gerenciales que se han alternado en los
últimos 25 años, el Ministerio no ha logrado consolidar un verdadero y
auténtico sistema nacional de formación para los docentes. Por lo tanto, la
escuela presenta una fuerte presencia de figuras educativas con carencias en
su formación profesional, a las cuales es necesario proporcionar nuevos
instrumentos de enseñanza y competencia pedagógica-didáctica. La actual
dirección del Mined propone, a través del documento Plan nacional de
formación de docentes en servicio en el sector público 2015-2019, constituir un
Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente que pueda volverse
permanente. Dicho documento da seguimiento a la Política de Desarrollo
Profesional Docente propuesta por la gestión ministerial precedente, 20092014. La mayoría de los docentes del país trabajan en la escuela pública, de
modo que intervenir en la recalificación de las competencias de los docentes
en este sector implica poder ejercer un impacto significativo de mejora sobre
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la oferta escolar nacional y, en consecuencia, optimizar las condiciones y las
oportunidades de aprendizaje de la mayoría de los estudiantes que acceden al
sistema educativo público y que suelen formar parte de los grupos sociales más
pobres y con menos oportunidades formativas de la población. La característica
del personal docente, nacionalmente, refleja las insuficiencias del sistema de
formación profesional: de hecho, el 73 % de los maestros ha obtenido un título
de Profesorado correspondiente a tres años de universidad, solo el 13.7 % ha
conseguido el título de licenciatura, mientras que el 11.5 % ha llegado al
bachillerato en pedagogía. Apenas el 0.2 % de los docentes ha participado en
una maestría o posee un título de doctorado.

Fuente

Taddei, A. (2017). Educazione inclusiva e cooperazione internazionale. Un
intervento in El Salvador. Milán: Franco Angeli Editore. [Pp. 96-106].

Esta descripción de la profesora Taddei constituye el trasfondo social y escolar del
documento Sistema de referencia para la protección integral de la niñez y
adolescencia en centros educativos, elaborado por el Ministerio de Educación en
el año 2013.
El presente documento denominado «Sistema de referencia para la
protección integral de la niñez y la adolescencia», [sic] es una herramienta del
Ministerio de Educación que pretende proteger de manera integral los
derechos de niños, niñas y adolescentes, en el marco de la Política de
Educación Inclusiva y de las competencias determinadas en la «Ley de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia».
Para su elaboración se partió del análisis de información documental, tales
como la Normativa Nacional e Internacional, especialmente la «Ley de
Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia» (LEPINA) y la «Convención
de los Derechos del Niño», las políticas, programas, datos estadísticos,
informes y lineamientos institucionales, y los casos de vulneración de
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derechos más comunes en el ámbito educativo que permitieron conocer el
contexto institucional y legal del Ministerio de Educación.
Asimismo, se llevó a cabo una metodología participativa mediante la
realización de entrevistas y talleres de consulta con personal técnico y docente
de los municipios de San Martín, Sonsonate y Nueva Granada, con la finalidad
de conocer el contexto de niños, niñas y adolescentes, acciones de
prevención, detección, atención y derivación de casos de vulneración de
derechos, así como las autoridades competentes y sus procedimientos.
Los resultados de los talleres sirvieron como insumos para la construcción de
un Sistema de Referencia, el cual fue validado posteriormente en diferentes
talleres.
El Sistema de Referencia parte de tres componentes que deben contar con
mecanismos intra e interinstitucionales de prevención, atención y protección
especial, dirigidos: a) grupos en situación de vulnerabilidad; b) hechos o
situaciones de vulnerabilidad; y c) delitos. Cada uno de estos cuenta con
acciones y actividades para que el personal docente pueda referir los
diferentes casos a las instancias correspondientes.

Para seguir aprendiendo
Mined (2013). Sistema de referencia para la protección integral de la niñez y
adolescencia en centros educativos. El Salvador.
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2.3. La escuela salvadoreña, la educación inclusiva y las
problemáticas sociales (por ejemplo, comunidades indígenas, niñas
embarazadas, hijos e hijas de personas privadas de libertad o de
migrantes, pobre a )
La publicación Modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno en El Salvador,
elaborada por la Dra. Arianna Taddei (investigadora de la Universidad de Bolonia,
Italia) y el profesor Luigi Guerra (director del Departamento de Ciencias de la
Educación de la misma universidad italiana), sistematiza el trabajo realizado hasta el
año 2016 en el proyecto apoyado por la Cooperación Italiana en colaboración con
la Universidad de Bolonia y el apoyo técnico de la ONG EducAid. Este trabajo,
acreditado por el Gobierno de El Salvador, señala seis desafíos que debe enfrentar
la educación en El Salvador.
1 Escuela libre de violencia

eje central de la prevenci n

Ante la situación nacional de inseguridad y la presencia de grupos delictivos,
nuevas formas de violencia han permeado las escuelas, hallar soluciones para
ese fenómeno trasciende al sector seguridad. Por ello, un nuevo desafío
implica garantizar la seguridad y un ambiente propicio para el aprendizaje en
las escuelas y que éstas [sic], a su vez, se conviertan en ambientes de protección.
2 Docentes de calidad
El docente constituye una pieza esencial en la búsqueda de la calidad
educativa hasta el punto que [sic], puede afirmarse, la calidad de un sistema
educativo equivale a la calidad de sus docentes. Sin docentes capaces no
puede haber educación de calidad, ya que actúan como el pilar que sostiene
y garantiza la efectividad de todo el sistema de educación formal.
3 Atenci n al desarrollo integral de la primera infancia
Para ello, resulta necesario no solo fortalecer la escuela, sino también a la
familia y a la comunidad para desarrollar políticas públicas efectivas, así como
para que a ellas contribuyan los diferentes sectores de la sociedad a partir del
enfoque de derechos y del principio de corresponsabilidad social.

60

4 Doce grados de escolaridad universal
Resulta crítico garantizar su universalidad y la calidad de las enseñanzas
impartidas. Sin embargo, analizar los diferentes niveles de educación formal
solo tiene sentido si se hace de manera integrada; es decir, si esos niveles se
ven como un proceso al que se somete el estudiante durante su ciclo de vida,
desde que ingresa en la niñez hasta que egresa en la adolescencia.
5 Educaci n superior para un pa s productivo, innovador

competitivo

Este nivel educativo se encarga de proveer de docentes a las diferentes
especialidades que el sistema demanda, y actúa como una plataforma de
investigación centrada en pensar y elaborar soluciones para los problemas del
país.
6 Infraestructura acorde a una educación integral de calidad
Las deficiencias en infraestructura no solo generan problemas de cobertura y
acceso (por ejemplo, la carencia de una escuela en alguna comunidad), sino
que también se vinculan con la merma en la calidad. Las actuales condiciones
de infraestructura escolar y la ausencia de programas extracurriculares en
actividades culturales y deportivas limitan, en gran medida, el potencial que
tiene la escuela para promover la convivencia pacífica, los valores ciudadanos
y la prevención de la violencia.

Fuente

Mined (2016). Modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno en El
Salvador. Documento de sistematización. [P. 27].

Para seguir aprendiendo
Sabella, T. V. (2017). La actitud docente hacia la inclusión educativa en el sector rural
de El Salvador. ECA Estudios Centroamericanos, 72(751), 481-493.
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2.4. La relación entre autoritarismo y violencia en la escuela
A menudo, se conocen o se tienen noticias de padres y madres, docentes o jefaturas
autoritarias, en oposición a quienes tienen un estilo de relación digno de confianza.
Por ejemplo, ante el error de una persona (niña o niño, estudiante, colaborador o
colaboradora...), puede haber diferentes maneras de reaccionar:
«¡Te equivocaste otra vez, aunque sabes
que así no se hace!»

Estilo autoritario

«Intentemos entender lo que ha pasado»

Estilo digno de confianza

Por un lado, una persona es digna de confianza cuando:
1. Logra observar y comprender, sin emitir juicios definitivos ni encasillar.
2. Respeta el punto de vista de la otra persona y no lo juzga (incluso cuando no
lo comparte).
3. Valora la autonomía de la otra persona.
4. Reconoce las habilidades de la otra persona y las valora.
Por otro lado, el estilo autoritario se caracteriza por requerir únicamente obediencia;
la persona autoritaria no se compromete y recurre a métodos coercitivos y punitivos.
La diferencia más importante entre el estilo digno de confianza y el autoritario radica
en que la autoridad se configura en el poder que la persona asume: por ejemplo,
estudiantes que obedecen al personal docente solo porque lo reconocen como
alguien que tiene un poder legitimado por el papel que asume y desempeña en el
contexto escolar.
En cambio, el comportamiento digno de confianza reconoce en la otra persona sus
competencias y, por tanto, la relación se basa en una correspondencia entre lo que
se solicita hacer y lo que la persona es.
En el extremo opuesto de la autoridad se ubica la permisividad, es decir, aquella
actitud caracterizada por la creencia de que todo es lícito.
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¿Cuáles son las consecuencias de una relación basada en la autoridad? Para revisar
algunas de ellas, resulta de interés citar a Jesper Juul y su libro El niño es competente
(1995). En esa obra, al hablar de la familia gobernada por el poder (autoritario o
patriarcal), afirma: «lo que hemos enseñado a los niños por muchos años es el
respeto por el poder, por la autoridad y por la violencia, no el respeto por los otros
seres humanos».
No escuchar el punto de vista de la otra persona hace que esta se sienta devaluada
en su forma de pensar y, poco a poco, comience a convencerse de que carece de
valor como persona.
La persona autoritaria señala el error de su interlocutor o interlocutora a través de la
crítica, con la que busca corregir el comportamiento. Esta actitud implica que la otra
persona debe admitir que se ha equivocado y, así, vivir el error como un fracaso,
asumirlo como algo negativo. Sin embargo, ¡cualquiera sabe lo pesado que resulta
experimentar los errores como fracasos!
Frente a este autoritarismo, se suele responder con conductas de abandono de las
relaciones o, por el contrario, con comportamientos provocadores que, en ocasiones,
llegan a ser violentos.
Estas respuestas revelan la verosimilitud de que el estilo de relación caracterizado
por el autoritarismo constituya una condición favorable para la adopción de
conductas violentas, también por parte de los padres, las madres y el personal
docente.
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ELEMENTOS PARA REFLEXIONAR
¿Qué temas
se han
abordado
en esta
primera
unidad?

● Las leyes nacionales e internacionales. Se sugiere una lectura
de la legislación que no se limite a garantizar el acceso de todos
y todas a la escuela y a la sociedad, sino que, especialmente,
promueva la participación de cada una de las personas en la
vida escolar y en la vida social.
● La historia de la educación inclusiva en El Salvador.
● La escuela enfrenta problemas sociales en El Salvador.
● La autoridad auténtica frente al autoritarismo que puede
convertirse en violencia.

¿Qué
preguntas
se deben
plantear y
responder?

● ¿Qué aspectos del amplio marco legislativo revisado ya se
abordan explícitamente en su enseñanza? ¿Qué aspectos
deberían y podrían tratarse de manera más profunda en su
enseñanza?
● ¿La historia de la educación inclusiva en su país y los diferentes
problemas enfrentados influyen en la materia que enseña? Si
es así, ¿cómo y en qué temas específicos se aplica y desarrolla
esa influencia?
● ¿Cómo y en qué medida se tratan los diversos problemas
sociales de El Salvador en la materia que enseña? En su opinión,
¿qué actualizaciones son necesarias para tener más en cuenta
los problemas sociales del país en su enseñanza?
● En su enseñanza, ¿se aborda la relación entre autoridad como
prestigio, autoridad como poder, autoritarismo y violencia? En
su opinión, ¿cree que esta relación podría tratarse de forma
más explícita?
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UNIDAD 3. PLANIFICACIÓN INDIVIDUALIZADA Y EVALUACIÓN EN
LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
La programación educativa consiste en elegir, puntualizar y desarrollar un conjunto
de intervenciones coordinadas, cada una de las cuales contribuye a que la
organización de la actividad escolar sea más racional y, sobre todo, eficaz. Para ello,
debe someterse a un proceso continuo de revisión, actualización y meditado ajuste
de las elecciones realizadas y de las decisiones tomadas. En este sentido, los procesos
de programación requieren un enfoque científico experimental, alejado de las
utopías y la aleatoriedad.
Según diferentes enfoques, la programación educativa se desarrolla a partir de los
paradigmas epistemológicos adoptados, relativos a las diversas formas de concebir
la enseñanza/aprendizaje. En este sentido, desde hace varios años, el interés se ha
desplazado, de manera gradual, desde el objeto hasta el sujeto del aprendizaje y, a
continuación, hacia la relación entre los sujetos en el aprendizaje
docentes

estudiantes y

dentro de una situación experiencial.

A su vez, el diseño de recorridos individualizados de aprendizaje está siendo
impulsado por las investigaciones sobre la inteligencia y sus consecuencias en la
educación escolar. Esos estudios revelan que existen diferentes formas de ser
inteligentes.
Se trata de avances especialmente importantes para la escuela, puesto que ya no
basta reconocer una forma particular de inteligencia, sino que es necesario vincularla
con las demás formas de inteligencia y todas ellas, con la realidad sociocultural.
Desde el punto de vista operativo, en la escuela, se requiere pensar en el aprendizaje
del grupo, que puede contener inteligencias diversas que, a su vez, deben conectarse
y confrontarse entre sí.
La atención a las diferencias individuales
actitudinales y sociales

en términos intelectuales, psicológicos,

demanda que la enseñanza-formación procure respetar los

ritmos y las potencialidades de cada persona, con la advertencia de que la
organización educativa que se deriva de ella tienda a aislar al estudiantado en sus
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actividades. No obstante, la educación individualizada no es una educación
individual. Por el contrario, va de la mano de la integración en un grupo, ya que la
necesidad de relaciones sociales resulta fundamental en el ser humano y constituye
una condición para que los aprendizajes escolares alcancen mayores niveles de
calidad y de eficacia.
De la misma manera, la evaluación educativa debería ser capaz de respetar y valorar
los diferentes perfiles de desarrollo, también en términos de desarrollo
heterocrónico.
La evaluación se ha considerado siempre como un elemento complejo,
polémico, y a la vez fundamental en el ámbito educativo. Es un recurso
indispensable para el perfeccionamiento de los procesos de enseñanza y de
aprendizaje.
Encarar una acción docente significa actuar para mejorar las posibilidades de
que se produzcan procesos deseables de aprendizajes. Es así como se
constituye en fuente de conocimiento y lugar de gestación de mejoras
educativas, especialmente si se la organiza en una perspectiva de continuidad.
La reflexión sobre las problematizaciones y propuestas iniciales, así como
sobre los procesos realizados y los logros alcanzados, previstos o no previstos,
facilita la tarea de descubrir relaciones y fundamentar decisiones.
Si el docente logra centrar su atención en tratar de comprender qué y cómo
están aprendiendo sus estudiantes, en lugar de solo concentrarse en lo que
él enseña, se abre la posibilidad de que la evaluación deje de ser un modo de
constatar el grado en que los estudiantes han captado la enseñanza, para
pasar a ser una herramienta que permita comprender y aportar a un proceso
integral.
La evaluación no es ni debe ser un apéndice de la enseñanza ni del
aprendizaje. En la medida en que el sujeto aprende, simultáneamente evalúa,
discrimina, valora, critica, opina, razona, fundamenta, decide, enjuicia, opta...
entre lo que considera que tiene un valor en sí y aquello que carece de éste
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[sic]. Esta actitud evaluadora, que se aprende, es parte del proceso educativo
que, como tal, es continuamente formativo y parte constitutiva de las
intenciones en la formación docente.
No existen formas de evaluación que sean absolutamente mejores que otras.
Su calidad depende del grado de pertinencia al objeto evaluado, a los sujetos
involucrados y a la situación en la que se ubiquen. Es un elemento más en la
labor del docente y, por eso, ha de considerarse no con carácter restrictivo de
valoración al final del proceso, sino con carácter formativo, pues ayuda para
seguir avanzando, rectificar o ratificar lo planificado, si es necesario.
Para que sea formativa se debe utilizar como un medio que proporcione
información, que permita una retroalimentación adecuada a los estudiantes y
que permita mejorar las estrategias de enseñanza del profesor. Sería necesario
lograr un equilibrio en la práctica evaluadora, entre el descuido o la
superficialidad de los procesos de evaluación, así como también respecto de
la rigidez de los mismos. La evaluación ha de ser coherente con la diversidad
predominante en las aulas y poner el énfasis en la comprensión de la
importancia del proceso de aprendizaje, desde la experiencia de trabajo con
los estudiantes y no solamente con la información que se recoge a través de
instrumentos formales y procedimientos sistemáticos. Cuantos más
elementos de información tenga el evaluador, más fundamentos tendrán sus
decisiones.
Asumiendo estos supuestos, aquí se concibe la evaluación como un
componente complejo, polisémico y primordial en los procesos de formación.
Forma parte estructural e integral de estos procesos, e involucra a todos sus
actores. De un modo coherente, debe relacionarse la evaluación entendida
desde su función pedagógica, que sirve prioritariamente a los procesos de
reorientación de la enseñanza y del aprendizaje, con la evaluación entendida
como función social, vinculada más estrechamente con los procesos formales
de validación de los logros y rendimientos que van alcanzando los estudiantes
en las diferentes instancias de la trayectoria formativa.
67

En este sentido, la evaluación es siempre parte de la enseñanza y del
aprendizaje, y debe tomar en cuenta tanto los procesos realizados por los
estudiantes, como la reflexión respecto a las intervenciones pedagógicas
realizadas, para regular, reencauzar o reorientar la toma de decisiones en la
línea de las intervenciones programadas y desarrolladas. Asimismo, la
evaluación debe ser acorde con la diversidad predominante en las aulas y
poner el énfasis en la comprensión de la importancia del proceso de
aprendizaje, considerando las variadas experiencias de trabajo con los
estudiantes y no solamente a través de la administración de técnicas e
instrumentos formales y sistemáticos.
En este marco, la evaluación debe considerarse como un proceso sistémico,
continuo, integral, formativo e integrador, que permite poner en juego la
«multivariedad metodológica» e integre [sic] instancias tanto de evaluación
inicial, predictiva o diagnóstica, como de evaluación formativa y sumativa.

Fuente

Mined (2016). Modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno en El
Salvador. Documento de sistematización. [Pp. 85-86].

Para seguir aprendiendo
Gardner, H. (1994). Estructura de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples.
México: Fondo de la Cultura Económica.
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3.1. El proyecto didáctico individualizado y sus estrategias
La individualización representa una estrategia que tiene como objetivo permitir que
cada estudiante aprenda y se forme en las mejores condiciones posibles. Posibilita
el aprendizaje y la capacitación de manera óptima porque presta atención a las
diferencias individuales y sociales que cada persona tiene y manifiesta. Constituye
uno de los elementos imprescindibles para construir una escuela verdaderamente
inclusiva.
De forma concreta, la individualización implica adaptar la propuesta de enseñanza a
las características de cada estudiante. Es decir, requiere adaptar la acción de
formación a los diferentes ritmos de aprendizaje y, por tanto, diversificar los tiempos
disponibles; adaptar la enseñanza a los diferentes niveles alcanzados por el
estudiantado y, en consecuencia, ofrecer contenido respaldado por los
conocimientos dominados; adaptar la enseñanza a las diferentes habilidades
lingüísticas que posee la persona; y, finalmente, adaptarse también a las diferentes
formas de conocimiento.
Para satisfacer las necesidades del estudiantado que enfrenta mayores dificultades,
la planificación individualizada debe prestar especial atención a las tres áreas en las
que, con toda probabilidad, los niños, las niñas y adolescentes experimentarán
mayores dificultades de aprendizaje: es decir, la motivación, el desarrollo de las
tareas y la generalización del aprendizaje. Todas estas dificultades exigen contar con
una planificación individualizada bien estructurada.
Desde España, el Centro Específico de Educación Especial Directora Mercedes
Sanromá describe con precisión, en su programación del aula específica de
educación especial para el curso 2013-2014, qué elementos se requieren para
diseñar un proyecto educativo individualizado, capaz de responder a las tres
áreas problemáticas citadas.
En primer lugar, en relación con la motivación:
Graduar en complejidad las actividades y tareas para evitar el fracaso o la
fatiga y, en consecuencia, una falta de motivación.
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Garantizar la realización satisfactoria de la tarea, prestándole ayudas
didácticas: físicas, verbales y visuales, para que resuelva cualquier actividad
o producción con un mínimo de éxito y de calidad en su producción.
Valorar positivamente su esfuerzo y sus realizaciones, utilizando para ello
los reforzadores que más motiven a cada alumno (elogios personales,
reconocimien o ocial, premio

).

Favorecer los aprendizajes útiles y gratificantes, en situaciones naturales,
significativas y motivadoras.
Ofrecer materiales atractivos, dentro de sus intereses y preferencias.
En segundo lugar, en relación con la realización de la tarea:
Estructurar el ambiente educativo, controlando estímulos disruptivos para
evitar dispersión.
Asegurar su atención antes de presentar las tareas, instrucciones,
materiales.
Dar instrucciones de forma clara, con un vocabulario sencillo y apoyadas
visualmente, repitiéndole a nivel individual las instrucciones dadas en
grupo y asegurándonos [sic] que las ha comprendido.
Ajustar a cada alumna las ayudas que pueda necesitar mientras lleva a cabo
la tarea (ayuda física, modelos, guía verbal) y retirándolas gradualmente
para potenciar su autonomía.
Secuenciar

los

aprendizajes

en

pequeños

pasos

(principio

de

estructuración).
Potenciar que la información le llegue por el mayor número posible de
canales sensoriales (principio de redundancia).
Ofertar actividades relacionadas con aprendizajes funcionales y de la vida
cotidiana, partiendo de lo concreto para llegar a conocimientos más
complejos.
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Partir de los conocimientos previos de las alumnas al iniciar nuevos
aprendizajes.
Sistematizar nuestro seguimiento y control en la realización de las tareas,
evitando los errores, asegurándonos que [sic] las tareas iniciales no dan
lugar a equivocaciones, ni someten a las alumnas a los tanteos y fracasos
del ensayo-error que, además, pueden aumentar su inseguridad.
Desarrollar la autonomía de las alumnas priorizando en el primer trimestre
los contenidos actitudinales y procedimentales relacionados expresamente
con los hábitos de comportamiento (habilidades sociales) y con los hábitos
de trabajo.
Usar una metodología activa, fomentando un clima de participación del
alumnado en la dinámica general del aula y en la adquisición de los
aprendizajes.
En tercer y último lugar, en relación con la generalización de los aprendizajes:
Presentar repetidamente los aprendizajes desde distintos ámbitos y en
otras situaciones de aprendizaje (aula, fiestas, salidas, actividades
e rae colare

).

Proporcionar material muy variado para un mismo aprendizaje.
Relacionar los aprendizajes actuales con otros anteriores.

Fuente

Centro Específico de Educación Especial Mercedes Sanromá (s. f.).
Programación del aula específica de educación especial. Curso 20132014. [Pp. 9-10]. Disponible en
www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/41008398/helvia/sitio/upload/programacion_aula_especifica_1.pdf
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Por otra parte, la experiencia italiana en la inclusión del estudiantado con
discapacidad y el proceso de reflexión correspondiente ha llevado a definir
instrumentos específicos para la planificación individualizada. Entre ellos destaca el
proyecto educativo individualizado (PEI).
El PEI es el instrumento que organiza y guía la intervención educativa y escolar. Se
trata de un instrumento que los docentes y las docentes recopilan, obligatoriamente,
para todas y todos los estudiantes con discapacidad y que, además de contar con
las indicaciones diagnósticas proporcionadas por el personal técnico sociosanitario,
debe señalar y especificar todos los elementos de la intervención educativa y escolar:
Los objetivos didácticos, educativos y de aprendizaje: de los objetivos también
forman parte la inclusión y la socialización y, de forma más general, el
bienestar de cada estudiante en el contexto de la escuela.
El listado de todas las actividades didácticas, la organización de los horarios y
la estructura de las actividades, a lo que hay que sumar la metodología y los
recursos empleados para organizarlas.
La evaluación de las actividades, con la descripción de las metodologías y de
los criterios que las respaldan.
La relación entre la escuela y el contexto extraescolar.
Estructura del plan educativo individualizado
Este plan educativo individualizado (PEI) debe seguir una estructura determinada y
ordenada en secciones. Quienes lo redacten tienen que compilar y ejecutar todas las
actualizaciones que se consideren necesarias en el desarrollo de la actividad escolar
y didáctica. De forma detallada, el PEI para el estudiantado con discapacidad requiere
de los siguientes datos y elementos:
a) Los datos y el inventario de los recursos. Este listado inicial contiene los
nombres y los principales datos de las personas involucradas en el proyecto
educativo: director escolar, docentes curriculares, docente de apoyos,
referente del caso, personal clínico, terapeutas y figuras educativas implicadas.
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En este punto también se recogen las intervenciones de rehabilitación y
educativas puestas en marcha por los servicios sanitarios y territoriales y por
los servicios sociales, tanto las que tienen lugar en el horario escolar como las
que se desarrollan fuera de él, con el fin de llegar a definir, entre otras cosas,
un horario escolar adecuado.
b) Los datos del alumno o la alumna, los datos del centro escolar frecuentado y
la asistencia, así como otras notas informativas (medicamentos tomados y
otros datos útiles). Entre los recursos efectivamente disponibles hay que
incluir:
La presencia de la docente o el docente de apoyo (o de la pluralidad de
apoyos, si es el caso), con las horas de refuerzo asignadas.
Todas las intervenciones activas en el horario escolar y extraescolar: el
número de las horas asignadas a cada una de las intervenciones y el lugar
en el cual se realizan.
Todo el material didáctico empleado para apoyar a la alumna o alumno.
c) El ambiente y la acogida. El PEI describe el ambiente escolar y las clases desde
el punto de vista estructural, pero también con información detallada sobre el
grupo presente en la clase, su ambiente, la organización y las precauciones
adoptadas para favorecer el aprendizaje.
d) Las relaciones con la familia. El PEI describe de qué forma se involucra la
familia y cómo colabora con la escuela, además de las expectativas, los
objetivos formativos comunes y las ocasiones para encontrarse y compartir,
también con la participación de las figuras externas involucradas.
e) Los objetivos y las estrategias de intervención. Se trata de la parte más
sustancial y detallada del PEI y se articula alrededor de los nueve aspectos o
ejes siguientes:
1.

Afectivo-relacional

2.

De la autonomía personal y social

3.

Comunicacional
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4.

Lingüístico

5.

Sensorial y perceptivo

6.

Motriz-práxico

7.

Neuropsicológico

8.

Cognitivo

9.

Aprendizaje curricular

Para cada uno de estos nueve ejes hay que definir:
Los objetivos a corto plazo, estrechamente conectados con los
objetivos a largo plazo, formulados en el momento en que la escuela
se hace cargo del alumno o la alumna.
Las actividades programadas.
Los tiempos y las modalidades de los controles a lo largo del desarrollo.
El enlace con la programación de la clase.
f)

En cuanto al enlace con el trabajo de la clase, este describe de qué manera los
objetivos y las actividades definidas para el estudiantado con discapacidad se
relacionan y enlazan con el programa de la clase. Además, detalla todas las
adaptaciones necesarias, incluidas las que se refieren a la calidad y la cantidad
de las intervenciones por parte del personal docente de apoyo.

g) Por último, las estrategias para la emergencia es la sección que hay que
elaborar cuando se hace necesario concordar estrategias especiales para
abordar las situaciones de particular complejidad como, por ejemplo, el
suministro de medicamentos de emergencia.
En término más generales, se debe formular el PEI de manera que presente ciertas
características específicas:
a) Tener puntos de contacto y estar integrado con la programación de la clase.
b) Contener indicaciones que valoren la dimensión social del conocimiento.
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c) Contener indicaciones metodológicas que refuercen las oportunidades de
aprender de los compañeros y las compañeras y con los compañeros y las
compañeras.
d) Prever objetivos de mejoramiento con respecto a los puntos de partida en los
aprendizajes curriculares.
e) Ser formulado de manera colegial por todo el personal docente de la clase.
f) Prever referencias al proyecto de vida.

3.2. El proyecto didáctico y la evaluación
El tema específico de la evaluación destinada a los estudiantes con
discapacidad severa que no son capaces de alcanzar la misma calidad y
cantidad de competencias previstas por el currículo debe ser afrontado en
paralelo con la adquisición, por parte de las escuelas, de la capacidad de
realizar una didáctica verdaderamente inclusiva, capaz de cualificar la
trayectoria de aprendizaje de cualquier estudiante a partir de sus condiciones
de salida. Las reflexiones sobre la evaluación hasta aquí hechas se refieren a
una escuela que se está moviendo en estas direcciones y retomando
indicaciones que forman parte de las competencias que las universidades
tienen que suministrar a todos los docentes en formación. Se colocan,
además, plenamente dentro de los documentos más recientes elaborados por
el MINED [sic] sobre estos argumentos, especialmente en el texto prescriptivo
«Evaluación al servicio del aprendizaje y del desarrollo» del año 2014.
La evaluación debería articularse necesariamente con el proceso de
adecuaciones curriculares. La adecuación curricular, a la cual está dedicada
una reflexión más profunda en otras partes de este documento, es una
medida educativa de atención a la diversidad, la cual se utiliza para ofrecer a
los estudiantes que no pueden seguir el currículo establecido por la
institución educativa para los estudiantes de su edad. Esta medida consiste,
normalmente, en diseñar una propuesta curricular individualizada que
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responda a las necesidades, intereses y características de cada estudiante en
desventaja para que alcancen los objetivos del ciclo propuestos para todos
los demás. En caso de discapacidad severa, la adecuación curricular puede
prever también una fuerte disminución de las metas de competencias
previstas para cada estudiante en esta situación. Es, en este sentido, una
medida extrema de oferta curricular y el último nivel de concreción curricular
que puede establecer una institución educativa (suele llamarse el cuarto nivel
de concreción curricular del aula). Para estos casos de adecuación curricular
significativa, se pueden hacer modificaciones en los procedimientos de
evaluación, de forma que se puedan verificar los logros específicos obtenidos
por el estudiante. Así, puede considerarse el empleo de las siguientes
estrategias:
● Asegurar que el estudiante con adecuaciones curriculares intervenga en la
mayor medida posible en las evaluaciones diagnósticas para obtener un
conocimiento claro de sus ideas, buscando que se haga de forma natural,
sin forzar al estudiante en sus intervenciones. En caso de ser necesario,
aprovechar una conversación con el estudiante de forma individual o con
un pequeño grupo, la cual puede ser desarrollada en un ambiente no
formal para que se le facilite la expresión de sus ideas.
● Diseñar actividades y procedimientos de evaluación diferentes al de los
compañeros, de forma que la naturaleza de las actividades no interfiera en
la verificación de los aprendizajes. Por ejemplo, para aquellos estudiantes
en los que se comprueba que tienen una desventaja significativa para
comunicar sus ideas por escrito, proponer que lo hagan en forma oral.
● Hacer un seguimiento continuado del desempeño del estudiante mediante
la observación cuando participa con el grupo de compañeros en el
desarrollo de actividades. En este caso, también llevar un registro escrito
de las observaciones y de las interpretaciones de su desempeño,
manifestado por el propio estudiante.
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● Hacer un ejercicio de reflexión con el estudiante (teniendo en cuenta sus
potencialidades) sobre los indicadores que se tomarán de referencia en la
evaluación, para que tenga mayor claridad sobre el esfuerzo y las
estrategias que pueda emplear en el desarrollo de la actividad o la prueba.
● Realizar una devolución razonada de los resultados de la evaluación para
permitir que el estudiante exprese los procesos que ha seguido en su
desarrollo, de forma que el docente esté en condiciones de resaltar los
logros obtenidos; así como los errores, sus posibles causas y modo de
superarlos.
● Plantear indicadores de logro que sean coherentes con los objetivos
propuestos para el estudiante. Esto implica hacer modificaciones en los
indicadores establecidos para todo el grupo o diseñar unos indicadores
específicos.

Fuente

Mined (2016). Modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno en El
Salvador. Documento de sistematización. [Pp. 89-90].

3.3. La caracterización de la evaluación inclusiva
Otro aspecto importante de la evaluación se refiere a la determinación del
objeto. Las prácticas de evaluación hoy están orientadas a evaluar más
dimensiones de la acción formativa, ya que se evalúan los aprendizajes
(conocimientos y habilidades), las competencias (que también se certifican) y
la educación en la convivencia democrática (o sea, el comportamiento). A la
ampliación del objeto de la evaluación corresponde también una ampliación
de las pruebas a utilizar [sic]. Así, para los aprendizajes viene consolidado el
uso

de

pruebas

estructuradas

(objetivas),

semiestructuradas

y

no

estructuradas (subjetivas). Debido a que cada una de esas pruebas presenta
límites, sería oportuno combinar las diferentes tipologías para no caer en el
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subjetivismo extremo de las pruebas no estructuradas o en el afán de la
objetividad que transmiten las pruebas estructuradas.
Para la evaluación de las competencias es necesario iniciar con un principio
fundamental: la competencia no puede ser evaluada mediante las pruebas
que normalmente son utilizadas por los aprendizajes puntuales o
fragmentados. Es compartida la orientación internacional de que las
competencias se pueden evaluar recurriendo a pruebas auténticas (tareas de
realidad, pruebas expertas, etc.), a observaciones sistemáticas y a
autobiografías cognitivas. Las tareas de realidad se identifican en la petición
al estudiante para resolver una situación problemática, compleja y nueva, lo
más posible cercana al mundo real, utilizando conocimientos y habilidades ya
adquiridas, transfiriendo procedimientos y conductas cognitivas en contextos
y ámbitos de referencia moderadamente diferentes de aquellos que resulten
familiares a la práctica didáctica. Aunque no excluyendo pruebas que hacen
referencia a una sola disciplina, se considera oportuno privilegiar pruebas para
cuya resolución el estudiante debe movilizar autónomamente, en forma
integrada e interiorizada, los aprendizajes adquiridos.
Las tareas de realidad (auténticas o cercanas a la realidad) tienen límites en
cuanto permiten percibir la manifestación externa de la competencia, es decir,
el actuar del estudiante terminando exitosamente la tarea asignada, pero no
ofrecen informaciones sobre el proceso que realiza el estudiante para llegar a
dar prueba de su competencia. Por estos motivos, para verificar la adquisición
de una competencia es necesario también utilizar las observaciones
sistemáticas, las cuales permiten a los docentes focalizarse o centrarse en el
proceso, o sea, poner atención en las operaciones que realiza el estudiante en
su afán para interpretar correctamente la tarea, para coordinar conocimientos
y habilidades ya adquiridas, para buscar otras, cuando sea necesario, y para
valorizar recursos externos (libros, tecnologías, ayudas varias) e internas [sic]
(empeño, determinación, colaboración del profesor y de los compañeros).
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Sin embargo, las observaciones sistemáticas, en cuanto conducidas por el
profesor, no le permiten a su vez valorar enteramente otros aspectos que
caracterizan el proceso, tales como el sentido o el significado atribuido por el
estudiante al propio trabajo, las intenciones que lo han guiado en el desarrollo
de la actividad, las emociones o los estados afectivos probados. Este mundo
interior puede ser explicado por el estudiante mediante la narración del
recorrido cognitivo realizado. Se trata de contar, el mismo estudiante, cuáles
han sido los aspectos más interesantes para él y por qué, cuáles han sido las
dificultades que ha encontrado y en qué modo las ha superado; en otras
palabras, hacerle describir la sucesión de las operaciones realizadas,
resaltando los errores más frecuentes y las posibles mejoras y, al final, hacer
expresar la autoevaluación no sólo [sic] del producto, sino también del
proceso productivo adoptado. Se trata de hacer emerger la historia cognitiva
que el estudiante se ha construido durante el recorrido y que, una vez narrada,
se convierte en autobiografía cognitiva. La evaluación a través de la narración
asume una función reflexiva y metacognitiva en el sentido que lleva al sujeto
a

asumir

la

conciencia

de

cómo

se

produce

el

aprendizaje

y,

consecuentemente, de cómo poder mejorarlo.
Para la evaluación de comportamientos (educación de la convivencia
democrática) es necesario individuar una serie de indicadores, comunes a
todos los órdenes de la escuela para garantizar continuidad al recorrido de
formación, que resalten los «comportamientos esperados» en el más amplio
contexto de la sociedad civil para promover al interior de la comunidad
escolar: participación activa, colaboración con los otros, respeto de las
normas, respeto del ambiente, responsabilidad en relación con los empeños
asumidos, comportamiento social correcto, comportamiento de trabajo
adecuado. Fundamental, en este enfoque, resulta compartir los indicadores
seleccionados con los otros dos vértices del triángulo educativo: los
estudiantes y sus padres. ( )
En

conclusión,

si

se

considera

la

evaluación

como

un

proceso

fundamentalmente educativo, destinado a controlar y asegurar la calidad de
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las competencias y, en general, de los aprendizajes, en la EITP [Escuela
Inclusiva de Tiempo Pleno, N. de la E.], la evaluación debe estar caracterizada
de la siguiente manera:
●

Como componente del proceso educativo, su finalidad es apoyar el logro
de aprendizajes de calidad, evitando todo carácter represivo y toda acción
que tienda a desalentar a quien aprende.

●

Como parte esencial del proceso de planificación curricular, debe ayudar
a ubicar a cada estudiante en el nivel educativo que le permita tener éxito.

●

Debe ser integral en una doble dimensión: recoger y procesar información
sobre el conjunto de aprendizajes intelectuales, afectivo-actitudinales y
operativo-motores de los estudiantes; y detectar las causas del éxito o del
fracaso, obteniendo y procesando información sobre todos los factores
que intervienen en dichos aprendizajes.

●

Debe ser permanente, constituyendo un proceso continuo en su previsión
y desarrollo, facilitando una constante y oportuna realimentación del
aprendizaje.

●

Debe ser sistemática, articulando en forma estructurada y dinámica las
acciones y los elementos de la evaluación.

●

Debe ser objetiva, ajustándose a los hechos con la mayor precisión
posible.

●

Debe considerar el error y el conflicto como fuentes de nuevos
aprendizajes, y la gestión y autogestión de errores y conflictos como
instrumentos fundamentales para la formación integral.

●

Debe ser diferencial, precisando el grado de avance y el nivel de logro de
cada estudiante.
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●

Debe ser efectivamente participativa, para lo cual los estudiantes deben
adquirir progresivamente las técnicas que les permitan autoevaluarse y
evaluar a sus compañeros con creciente objetividad.

●

Debe ser diversificada y flexible, buscando que sus estrategias e
instrumentos respeten las características socioculturales del entorno y
personales de los estudiantes.

Fuente

Mined (2016). Modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno en El
Salvador. Documento de sistematización. [Pp. 87-89].

3.4. La evaluación formativa: características, interpretación de los
errores y retroalimentación formativa
En la escuela, la actividad de evaluación desempeña un papel decisivo a la hora de
definir las características de la escuela en sentido estricto. En términos muy
generales, se trata de una actividad que todo el personal docente realiza durante
todo el horario escolar de manera más o menos explícita, organizada y estructurada.
Si se consideran los momentos en que se aplica, la evaluación adquiere diferentes
connotaciones: una evaluación inicial con fines de diagnóstico para proporcionar al
docente o la docente la información necesaria para preparar la programación anual;
una evaluación intermedia de carácter formativo que se desarrolla a lo largo de la
actividad escolar y que cumple una función orientativa e informativa para el
educador sobre la correspondencia entre la enseñanza y el aprendizaje; y una
evaluación final con un propósito integral, que persigue verificar los resultados
generales cuando concluye el itinerario formativo.
La forma en que se llevan a cabo la evaluación inicial y la intermedia desempeña un
papel decisivo en la consecución de una escuela inclusiva. Cuanto más se orienten
hacia el aprendizaje de todos y todas, más favorecerán las cualidades inclusivas. En
particular, la evaluación formativa intermedia

también llamada evaluación para el

aprendizaje, ya que se desarrolla en un lapso de tiempo más amplio

adquiere un
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valor particularmente importante en la construcción de una perspectiva de escuela
inclusiva.
La profesora Debora Aquario, en su libro Evaluar sin excluir. Procesos e instrumentos
evaluativos para una educación inclusiva, ilustra los elementos constitutivos de la
evaluación para el aprendizaje. Para ello, analiza tres interrogantes desde el punto
de vista del estudiantado:
( ) intentando ofrecer una respuesta a estas interrogantes por medio de la
identificación de un conjunto de estrategias que, juntas, forman un sistema
de actividades específicas de la evaluación para el aprendizaje. Las
interrogantes dentro de este marco son las siguientes: ¿hacia dónde voy?
¿Dónde estoy ahora? Y ¿cómo puedo llenar el vacío de conocimiento?
La primera interrogante intenta proporcionar respuestas al estudiante que le
permitan tener una visión clara del objetivo que hay que alcanzar. Las
estrategias identificadas por los autores, de hecho, se refieren al intercambio
de objetivos y metas con los estudiantes y al uso de ejemplos para presentar
un trabajo de buena calidad. Por lo tanto, la primera estrategia tiene que ver
con el inicio de las actividades, que implica una aclaración sobre aquello que
se pretende lograr y asegurarse de que todos los estudiantes lo entiendan
claramen e ( ). Una eg nda e ra egia po ible con i e en proporcionar a lo
estudiantes ejemplos de buenas prácticas (...), un proceso de atribución de las
características de calidad y de las problemáticas que puede ser hecho por los
mismos estudiantes, los cuales, por lo tanto, están invitados a evaluar los
prod c o de aprendi aje reali ado ( ).
El tema central consiste en mostrarles a dónde se pretende llegar y cómo
hacerlo involucrándolos en actividades de revisión y participación que están
intrínsecamente orientadas hacia el aprendizaje.
La segunda interrogante se refiere a «¿dónde estoy ahora?». (...) En el contexto
de la evaluación para el aprendizaje, la retroalimentación constituye,
ciertamente, un aspecto central. Según Wiliam, la retroalimentación debe
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tener dos características para ser considerada como tal: en primer lugar, se
puede definir como retroalimentación si se usa para llenar el vacío de
conocimiento que existe entre el nivel actual y el nivel deseado y, en segundo
lugar, si está diseñada para que la información generada pueda influir en las
etapas sucesivas (...). La retroalimentación será formativa en la medida en que
retorne inmediatamente al estudiante una respuesta aclaratoria sobre el
progreso obtenido a lo largo del proceso de aprendizaje, la cual debe ser
utilizada para comprender hasta qué punto se ha llegado y qué dirección hace
falta tomar para mejorar.
En este sentido, otra estrategia útil es la que proporciona a los estudiantes
herramientas para aprender a evaluarse a sí mismos. En otras palabras, la
retroalimentación puede venir del exterior, pero también puede y debe ser el
resultado de la reflexión sobre el propio trabajo. Por tanto, ilustrar estrategias
de autoevaluación adquiere una importancia fundamental para todos los
estudiantes, ya que representa la capacidad de supervisión y autorregulación
que permite a cada persona gestionar sus procesos de aprendizaje.
En este punto, después de preguntarse dónde deben ir y dónde están en un
determinado momento, los estudiantes quieren saber cuánto camino hace
falta recorrer para llegar a la meta y cómo pueden llegar allí; en síntesis, cómo
llenar el vacío de conocimiento. Las respuestas que el docente puede dar a
este interrogante se concentran en tres tipos de estrategias, la primera de las
cuales se refiere al uso formativo de la retroalimentación para guiar la práctica
docente. Como parte de esa estrategia, el valor formativo de la
retroalimentación, que antes hemos revisado desde el punto de vista del
estudiante, se considera sobre todo desde el punto de vista del docente, que
puede interpretarlo y usarlo para construir acciones didácticas que puedan
responder a las necesidades que han surgido. La evaluación para el
aprendizaje está intrínsecamente vinculada al proceso educativo, en una
relación circular en virtud de la cual la evaluación proporciona datos que
deben ser utilizados para diseñar actividades didácticas, orientadas tanto al
aprendizaje de los estudiantes como a mejorar el proceso de enseñanza.
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Por lo tanto, las informaciones recopiladas se pueden utilizar para apoyar el
aprendizaje mediante el diseño de acciones específicas o segmentos de
acciones destinadas a responder a problemas particulares y a disponer de un
tiempo adecuado para las prácticas y los ejercicios. Esta estrategia, que
acompaña a la anterior, resulta ser particularmente adecuada para estudiantes
en situaciones difíciles (...).
Finalmente, la última de las estrategias identificadas en el modelo requiere
que los docentes planifiquen actividades que siempre ofrezcan a los
estudiantes oportunidades para reflexionar sobre lo que están haciendo y
compartir los avances. Este tipo de actividades permiten determinar las
propias fortalezas y la evolución del propio aprendizaje, además de percibirse
a sí mismo como un ser capaz de administrar su camino, incluso con mayor
compromiso y motivación.
Tabla 2. Siete estrategias para la evaluación del aprendizaje
Fuentes: Stiggins et al. (2004) y Chappuis (2009)
¿Hacia qué voy?

1. Ofrecer una visión clara y comprensible de las
metas que se desean alcanzar.
2. Utilizar ejemplos concretos que muestren un
trabajo de calidad.

¿Dónde estoy
ahora?

3. Ofrecer regularmente retroalimentación.
4. Ofrecer oportunidades e instrumentos para la
autoevaluación.

¿Cómo puedo
llenar el vacío de
conocimiento?

5. Utilizar la retroalimentación para orientar la
práctica didáctica.
6. Programar actividades enfocadas a aspectos
específicos.
7. Favorecer las oportunidades para desarrollar, afinar
y compartir el trabajo propio.
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Fuente

Aquario, D. (2015). Valutare senza escludere. Processi e strumenti
a ai i e
ed ca i e inclusiva. Edizioni Junior.
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self-assessment. Theory into Practice, 48(1), 12-19.
ARG (2002). Assessment for learning: 10 principles: research-based principles to guide
classroom practice. Assessment Reform Group.
Butler, D. (2002). Individualizing instruction in self-regulated learning. Theory into
Practice, 41(2), 81-92.
Stiggins, R. (2006). Assessment for learning: a key to motivation and achievement.
EDge: The latest information for the education practitioner, 2(2), 3-20.
Stiggins, R., Arter, J., Chappuis, J. y Chappuis, S. (2004). Classroom assessment for
student learning: doing is right, using it well. Portland: ETS Assessment
Training Institute.
Wiliam, D. (2011). What is assessment for learning. Studies in Educational Evaluation,
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3.5. Aprendizajes de calidad y educación inclusiva
En su libro Pensar la didáctica como práctica inclusiva, Roberto Dainese, profesor de
educación especial en la Universidad de Bolonia, cita la reflexión del también
profesor Andrea Canevaro sobre la relevancia que tiene el aprendizaje en la
educación inclusiva:
«El aprendizaje es el punto de encuentro de la diversidad de cada uno y, si la
socialización tiene una gran importancia, esta puede realizarse a través del
aprendizaje». Este apunte de Andrea Canevaro advierte sobre un riesgo que
fácilmente podría empujar a los docentes a reducir la inclusión a simples
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objetivos de socialización y a ignorar el aprendizaje, previsto en cambio como
area e encial de cada proce o de incl i n. ( )
Es demasiado reductivo pensar en una didáctica especial dirigida a apoyar de
modo especializado y exclusivo las acciones para el alumno con discapacidad
y con él, mientras que resulta más oportuno pensar en una didáctica que se
dirija a todos y tenga presente las exigencias de cada uno, una didáctica que
sepa ser inclusiva y que pueda solicitar acciones que garanticen el aprendizaje
que nace, se desarrolla y se fija como coconstrucción y no como transferencia
de elementos que implantar o agregar.
El aprendizaje debe entenderse como el resultado de una construcción
participativa y compartida de cada alumno, de forma integrada con sus
compa ero . ( ) La ac i aci n de procedimientos especiales [que los
docentes deben ser capaces de llevar a cabo, N. del E.] debe inspirarse en las
exigencias y en las necesidades que pueden pertenecer a un individuo, pero
que deben entrar en un marco de pluralidad.
Esta lógica, que abre la enseñanza a una dimensión inclusiva, debe expresarse
en varios niveles, estrechamente vinculados:
1. El plan psicopedagógico, que acerca la didáctica a las teorías más recientes
neoconstructivas del aprendizaje.
2. El plan psicológico que inspira un contexto didáctico no excepcional sino
ordinario.
3. El plan de los procesos dirigidos a promover la inclusión.
El debate que se ha desarrollado entre las diversas teorías que subyacen a las
diferentes concepciones sobre los procesos de aprendizaje ha llevado a
imponer un enfoque «constructivista».
Desde estas premisas, el aprendizaje ha adquirido tres características clave:
ser constructivo, estratégico e interactivo; estratégico, puesto que el
individuo intenta adaptar sus procesos cognitivos a las características de la
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situación que desea aprender; interactivo, por la relación que se establece
entre los factores que actúan en él, es decir, entre la naturaleza del material
que se desea aprender, las características del estudiante, los procesos y las
estrategias de aprendizaje y los criterios utilizados para la evaluación final. El
aprendizaje es constructivo, porque «el conocimien o ( ) e con r

e, en

lugar de registrarse o simplemente recibirse, y dicha construcción está
influenciada por la forma en que se estructura el conocimiento previo». El
aprendizaje contribuye al desarrollo, de modo que aprendizaje y desarrollo
están en una relación complementaria, dictada por una interacción continua
y recíproca. Vygotsky enriquece esta visión de aprendizaje con aspectos
sociales, por lo que es la interacción con otros lo que proporciona un área de
desarrollo proximal.
El aprendizaje crea esta área de desarrollo a medida que activa una diversidad
de procesos evolutivos que solo pueden actuar cuando el sujeto del
aprendizaje interactúa con sus coetáneos y con cualquier persona que
pertenezca al contexto en el que se lleva a cabo el aprendizaje. ( )
Para intentar desarrollar una reflexión teórica que reúna al alumno con
discapacidad, las teorías del aprendizaje y la didáctica inclusiva, conviene
destacar los siguientes fundamentos:
● El conocimiento es construcción y no puede ser transmisión.
● Cuando se está frente a una persona con discapacidad resulta apropiado
proponer desafíos proporcionados a los recursos presentes, sin convertirlos
en logros inmediatos.
● La didáctica inclusiva evita presentar insumos instructivos, imposiciones
desvinculadas de la realidad, y promueve un pensamiento reflexivo,
metacognitivo, e induce entornos de aprendizaje que tengan como
objetivo la construcción cooperativa del conocimiento a través de sanas,
pero no por ello fáciles o protegidas, interacciones sociales.
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La referencia al nivel psicológico indica que es necesaria la participación activa
de quienes cooperan con el resto de los actores, maestros y compañeros. Esto
contribuirá a elaborar una imagen eficaz de sí mismo, la cual es necesaria y
adecuada, pues se equilibra con las propias potencialidades reales, y así
estimula la autoestima, la autodeterminación y la motivación.
Por desgracia, es común la perspectiva

en las personas con discapacidad

de asumir lentamente la fisionomía del dominado, del inauténtico, que sigue
siendo niño toda la vida.
A nivel didáctico se deriva la necesidad de promover una enseñanza
metacognitiva que tenga «como puntos fuertes estimular una mayor
conciencia y autoconciencia de los procesos de pensamiento por parte del
alumno y un mayor uso de estrategias de autorregulación en el aprendizaje y
en el pensamiento»; sin embargo, puesto que es posible encontrarse en
presencia de recursos cognitivos que impiden el flujo libre de estos aspectos
metacognitivos, el desafío para los docentes radica en identificar las
modalidades para incitarlos igualmente.
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ELEMENTOS PARA REFLEXIONAR
¿Qué temas
se han
abordado
en esta
primera
unidad?

● La programación y la evaluación con respecto a las diferencias
individuales.
● El proyecto didáctico individualizado y sus estrategias.
● El proyecto didáctico y la evaluación como proceso de
adecuaciones curriculares.
● La caracterización de la evaluación inclusiva: aprendizajes,
competencias y educación en la convivencia democrática.
● La evaluación formativa: evaluación para el aprendizaje.
● La didáctica como práctica inclusiva y aprendizaje de calidad.

¿Qué
preguntas
se deben
plantear y
responder?

● ¿Qué actualizaciones cree que se deberían hacer en su plan de
estudios de enseñanza para que el enfoque de la educación
inclusiva destaque más y mejor en la ruta educativa de sus
estudiantes?
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