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LA INCLUSIÓN EDUCATIVA: UN PARADIGMA A CONSTRUIR EN EL
URUGUAY DE HOY
Eduardo García Teske

1) POLÍTICA DE SECTOR Y CONSENSO DE CAMPO: CONSOLIDACIÓN Y BÚSQUEDA.
Hablar de políticas de inclusión educativa a nivel nacional, dentro del subsector Educación y
en dependencia directa del organismo rector de la educación es una elemento relativamente nuevo
para el contexto nacional. En los últimos años, el sistema se ha ido permeando necesariamente de
un conjunto de percepciones acerca de una postura “integracionista” y posteriormente
“inclusionista”, elementos que pasan a conformar progresivamente un paradigma, el de la diversidad,
en el marco del lema: Educación para Todos.
Este contexto ha determinado una amplia gama de experiencias que sistematizadas o no, a
través de los diferentes organismos, gubernamentales o no gubernamentales, que permitieron ir
construyendo progresivamente un campo conceptual específico y cada vez más diversificado.
En este sentido, y en el entendido de la necesidad de ampliar este campo conceptual, marcado
básicamente a través de políticas dirigidas a colectivos específicos, la Secretaría de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente, organismo especializado del la Administración Nacional de Educación
Pública, propone y desarrolla una línea de política pública, a nivel central ( en dependencia directa
del Consejo Directivo Central) dirigida a todos los actores del sistema educativo, con el propósito de
promover la Inclusión Educativa como estrategia de desarrollo educativo, tendiente a “ fortalecer el
principio de equidad social e igualdad de oportunidades ” así como también fortalecer los procesos
de desarrollo continuo del campo de la Educación Especial. Por ello, a partir de lo presente las
acciones en esta línea se dirigen a los siguientes objetivos:
¾
¾
¾
¾

Promover el desarrollo de la inclusión educativa en el ámbito de políticas públicas.
Instalar formalmente la temática en la agenda del subsector Educación
Crear espacios de reflexión y debate sobre el tema a nivel nacional.
Facilitar el intercambio de experiencias de gestión pública y/o privada.

El logro de tales objetivos exigen el necesario planteo de una serie de estrategias de acción, las que
se dirigen básicamente a la búsqueda de una:
¾ Actualización conceptual sobre la temática a través de un “estado de arte” de la inclusión
educativa en el mundo.
¾ Construcción de un campo referencial mínimo sobre la misma.
¾ Modelos y estilos macro y micro institucionales de desarrollo.
Paralelamente se planteó la necesidad de actuar conjuntamente a través de dos núcleos básicos de
orientación de las actividades:
¾ Fortalecimiento del campo de la Educación Especial, a través de la capacitación de
docentes en la atención de alumnos con capacidades diferentes y
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¾ Construcción de un campo referencial en Educación Inclusiva, aspecto trascendente en la
dualidad de resignificación constructiva de la atención a la diversidad.
Para ello se planifica la ejecución de un ciclo académico, pensado como un espacio de
encuentro, de reflexión y necesariamente de construcción y resignificación del conjunto de
percepciones, conceptos y aproximaciones teóricas, particulares de sujetos y instituciones, que
ayuden a transitar desde la academia a la conformación de elementos referenciales comunes para
todos los involucrados en el quehacer cotidiano del mundo educativo. El Ciclo Académico “Eloísa
García Etchegoyen de Lorenzo” rinde homenaje a la excelsa figura de la educacionista uruguaya, la
cual asume primordialmente un lugar de icono representativo en esta necesaria reconstrucción del
campo de la educación especial, orientado a la innovación y al cambio, como alternativas
imprescindibles para comprender los nuevos tiempos.
El antecedente directo de esta propuesta se centró a partir del mes de octubre de 2001, en el
marco de la gira que realizara por nuestro país el Dr. Alexis Karacostas Psiquiatra-Psicoterapeuta –
Médico hospitalario del establecimiento de Salud Erasme, Anthony; de Francia y Presidente de la
Sociedad Europea de Salud Mental y Sordera, el cual desarrolló una jornada de trabajo sobre
discapacidad auditiva, con el tema: ¿ Integración o accesibilidad? Asistieron más de 250 personas;
cerrando las actividades con la conferencia del destacado visitante que versó sobre: ¿ Qué se puede
esperar de una enseñanza centrada en el alumno sordo? Con este antecedente, a partir de mayo y
hasta noviembre de este año. se desarrollaron las actividades del Ciclo que tuvo diferentes instancias
con conferencistas nacionales e internacionales. Desde el marco nacional y regional se centró la
acción en aspectos jurídico-organizativos y didáctico-pedagógicos.
Gracias a la colaboración de organismos internacionales concretos, se pudo trascender los
meros marcos referenciales de fronteras de corta o media distancia para poder lograr la asistencia
técnica de especialistas internacionales.
El Ciclo contó con la presencia del Dr. Mel Ainscow, uno de los catedráticos que más ha
desarrollado la inclusión educativa en el mundo. Desde su lugar como consultor de UNESCO y como
profesor de la Universidad de Manchester, el Dr. Ainscow planteó en una semana de estadía en el
Uruguay, a través de diversas actividades los modelos de Escuelas Inclusivas en Europa, Asia y
África, aspectos cruciales para el estado de arte que intentamos construir. A este respecto, baste
citar sus palabras “ No se trata de acomodar a los alumnos considerados especiales dentro de un
sistema escolar que permanece inamovible, que lejos de ayudarlos los aleja de este objetivo y
contribuye además, a mantener la situación de la educación especial como un ámbito de trabajo
aislado y estancado. Se trata de avanzar hacia una educación inclusiva, donde el objetivo es
reestructurar las escuelas para que den respuesta a las necesidades educativas de todos los
alumnos”. Ainscow (1998)
Este primer sustento teórico permitió generar una ampliación del campo conceptual, tendiente
a la necesidad de repensar las instituciones educativas para hacer posible que el lema de la atención
a la diversidad se construya como realidad. A este respecto, no sólo las capacidades diferentes
forman parte del campo sino todos aquellos sujetos que, en lo diverso de la naturaleza humana y
social, requieren sustentabilidad en su proceso de educación. Gracias al Consejo Británico y a la
Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña, tuvimos el enorme placer de compartir con este
especialista toda su experiencia y conocimiento en la instalación y desarrollo de las políticas y
modelos inclusivos de espacios geográficos no ciertamente accesibles de información para nuestro
contexto nacional.
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Con el apoyo de la UNESCO – Oficina Regional para América Latina y el Caribe, con sede en
Santiago, el ciclo contó con la presencia de la Dra. Rosa Blanco, especialista de Educación Inicial y
Especial, de esa oficina. La Dra. Blanco plantea las políticas de inclusión para América Latina y el
Caribe, haciendo especial énfasis en los procesos vividos por los diferentes estados en relación a la
instalación de la Inclusión como política pública. La diversidad del enfoque ayudó a ubicarnos en el
espacio geográfico y delimitar nuestras fortalezas y debilidades frente a la temática, aspectos cruciales
en la construcción compartida. “La inclusión de niños y jóvenes no sólo demanda nuevas
competencias técnicas a los docentes, sino también cambios fundamentales en el rol, las funciones y
contextos de intervención de todos los profesionales relacionados con la educación”. Blanco ( 2002)
elementos que promueven la discusión nacional y generan líneas centrales de la construcción del
paradigma.
En esta serie de acciones emprendidas, en el mes de octubre, se suma la visita de la experta
española Dra. María Antonia Casanova con una serie de actividades centradas en el planteo de un
modelo particular de atención a la diversidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid. La Dra.
Casanova, ex integrante del Ministerio de Educación y Ciencia del Reino de España y actual
integrante de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha dirigido una intensa actividad centrada en el
área de la educación especial y de la inclusión educativa. A este respecto ha afirmado que la
integración escolar ha de favorecer el conocimiento mutuo, que habrá de derivar, en un futuro próximo,
en la eliminación de los prejuicios y barreras mentales existentes que entorpecen la integración social
plena de la persona discapacitada.. Eso es lo que hay que saber y que admitir, para actuar con
naturalidad, con criterios objetivos y a satisfacción de todos (2002)
La importancia de la instalación colectiva de una estrategia inclusora exige que /se deba/
continuar poniendo al servicio de la educación todos los medios precisos, que faciliten el cambio
necesario en el profesorado ( personal y profesionalmente) y en la sociedad; para que, después de la
preparación laboral adecuada y del camino trazado en la convivencia hacia las metas propuestas, se
convierta en realidad la igualdad de derechos y oportunidades que todo ciudadano posee por principio
constitucional”.
2) ELEMENTOS PARA UNA CONSTRUCCIÓN: NECESIDADES Y LEGITIMACIONES
En el contexto de América Latina y el Caribe, durante la última década, se han venido
promoviendo en muchos países, transformaciones significativas en el ámbito de la educación que se
reflejan en la puesta en marcha de procesos de reforma educativa, orientadas fundamentalmente a
mejorar la calidad de la educación con equidad y la eficiencia de la totalidad del sistema educativo.
Estos esfuerzos intencionados de renovación educativa persiguen, por una parte, adecuar las
respuestas del sistema a las demandas de un mundo moderno, caracterizado por acelerados y
profundos cambios en el conocimiento y el mercado del trabajo y por otra, intentan superar el amplio
fracaso escolar, experimentado por los sistemas tradicionales de educación que se expresan en
altos índices de bajo rendimiento, repitencia y deserción escolar. 1
Puede afirmarse, que en sintonía con los avances internacionales en este campo, el
desarrollo de la integración en el marco de una escuela comprensiva ha producido en los últimos
años una evolución conceptual en lo que se entiende por integración; se tiende a abandonar este
término y sustituirlo por el de “inclusión”. En la base de esta evolución se hallan razones de
1
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naturaleza distinta que van desde las psicológicas y pedagógicas a las más estrictamente sociales y
éticas, ya que el movimiento a favor de la inclusión va más allá del ámbito educativo y se manifiesta
también con fuerza en otros sectores como el laboral, el de la salud, el de participación social, etc.;
es decir, la preocupación en torno a la inclusión apunta claramente a todas las esferas que de algún
modo tienen que ver con la calidad de vida de las personas.
En este sentido, el mayor desafío que enfrenta en la actualidad, la mayoría de los países es
cómo hacer efectivo el derecho que tienen todos los niños y jóvenes de acceder a la educación y
beneficiarse de una enseñanza de calidad adecuada a sus necesidades individuales de aprendizaje.
Para progresar hacia la consecución de este objetivo, la escuela ha de conseguir el difícil equilibrio
de ofrecer una respuesta educativa, a la vez comprensiva y diversificada, proporcionando una
estructura curricular común a todos los alumnos, incluidos aquellos que presentan necesidades
educativas especiales (NEE), que evite la discriminación y desigualdad de oportunidades y
considere al mismo tiempo sus características y necesidades individuales.
Para ello, una política de Educación Inclusiva se ha de definir y diseñar, a partir de ciertas
prerrogativas y necesidades como ser las relacionadas con poblaciones específicas, con la
formación multiprofesional y la implementación de políticas y programas:
Necesidades relacionadas con poblaciones específicas: (NPE)
¾ Apoyar la Integración Educativa de niños y jóvenes que por sus características y
necesidades diferentes siguen siendo excluidos del sector educativo y otros ámbitos.
¾ Favorecer la integración social y laboral de jóvenes que han quedado excluidos del Sistema
Educativo y de otros ámbitos por sus características cognitivas, sensoriales, físicas y
afectivas diferentes; desarrolladas estas, en la interacción con el medio ambiente.
¾ Favorecer la integración laboral y social de personas adultas con discapacidad que no
tuvieron acceso a la educación formal y que por su edad o características no pueden
permanecer en la Educación Especial.
Necesidades relacionadas con las poblaciones profesionales (NPP)
¾ Formación y capacitación de especialistas para los servicios de Educación Especial.
¾ Formación y capacitación de docentes y especialistas en la filosofía, el establecimiento de
políticas y en gestión institucional orientadas a la Inclusión Educativa.
¾ Contar con profesionales que favorezcan el proceso inclusión social que impacte en el hacer
familiar, escolar, laboral y social.
Necesidades relacionadas con políticas y programas socioeducativos (NSE)
¾ Instalación y desarrollo de políticas que apoyen la inclusión educativa y social de los
colectivos que lo requieran.
¾ El trabajo de integración en los diferentes ámbitos es realizado la mayoría de las veces por
profesionales que no cuentan con la formación específica para ello.
¾ Favorecer los esfuerzos iniciados y los procesos de integración-inclusión realizados por: el
Sistema Educativo en su conjunto, diversas organizaciones no gubernamentales, y por las
familias y personas con discapacidad integradas o no.
Estas necesidades llevan a considerar que aún existen poblaciones, que debido a sus
características particulares, no logran integrarse al seno familiar, escolar, laboral y/o comunitario;
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que se hace necesario instalar programas de actualización docente en el ámbito de formación para
la Inclusión Educativa y que aunque existen programas en los diferentes sectores socioeducativos asistencial, escolar, laboral, etc., para la atención a personas con discapacidad, aún es frecuente
encontrar una coordinación incipiente entre ellos.
Todo esto, limita a las personas en su desarrollo y formación para integrarse con dignidad a
la sociedad. De esta manera, se concreta la necesidad de formar un profesional educador, que sea
capaz de intervenir y cooperar en la atención educativa en los ámbitos familiar, escolar, laboral y
comunidad, para favorecer la integración de las personas con necesidades educativas específicas.
Este conjunto de planteos han sido recogidos y ratificados por los Estados del mundo en una
serie de reuniones y declaraciones internacionales dentro de las cuales se destacan por ser las más
recientes y relevantes: La Conferencia Mundial de Educación para Todos (Jomtien,1990), la
Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad; (Salamanca,
1994) y la VII Reunión de Ministros de Educación de la Región de América Latina y el Caribe
(Kingston, 1996). Llevar a la práctica el enfoque de educación inclusiva supone un cambio
significativo tanto a nivel de la educación regular, como de la educación especial que es necesario
intencionar mancomunadamente, creando progresivamente las condiciones que permitan introducir
las transformaciones que se requieren, a partir del análisis de cada contexto nacional y de los
recursos disponibles 2 .
A este respecto, un primer paso es contar con un marco conceptual claro y compartido que
ilumine el camino a seguir y asegure que las decisiones y acciones que se emprendan sean
coherentes con el enfoque que se desea promover. 3
3) APROXIMACIONES: SIGNIFICADOS Y SIGNIFICACIONES PARA EL CAMBIO.
Aunque no parece existir una definición totalmente compartida, sobre lo que debe
entenderse por educación inclusiva o escuela inclusiva, puede afirmarse que el concepto tiene que
ver fundamentalmente con el hecho de que todos los alumnos sean aceptados, reconocidos en su
singularidad, valorados y con posibilidades de participar en la escuela con arreglo a sus
capacidades. Una escuela inclusiva es aquella, pues, que ofrece a todos sus alumnos las
oportunidades educativas y las ayudas (curriculares, personales, materiales) necesarias para su
progreso académico y personal. Por lo general la educación inclusiva ha estado asociada o se ha
confundido con los procesos de integración educativa. Sin embargo el concepto de educación
inclusiva es más amplio, que el de integración, ya que tiene relación con la naturaleza misma de la
educación regular y de la escuela común. Según Blanco y Duk, 2000, “la educación inclusiva implica
que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos independiente de sus
condiciones personales, sociales o culturales, incluso aquellos que presentan discapacidad”. 4
Este modelo de escuela hace efectivos los derechos a la educación, la igualdad de
oportunidades y a la participación ya que no pone requisitos ni mecanismos de entrada, selección o
discriminación de ningún tipo.
Por otra parte, parece claro que los procesos de cambio que harán posible el progreso hacia
una escuela inclusiva se vertebran en torno al currículo, entendido en sentido amplio, como referente
a partir del cual toman sentido las distintas actividades y, en su caso, adaptaciones que se
2

Duk.C. Op.Cit
Duk ,C. Op. Cit.
4
UNICEF, UNESCO, HINENI; Hacia El Desarrollo de escuelas Inclusivas. (2000)
3
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programen (Stainback & Stainback, 1999). De todas maneras la inclusión no puede reducirse a una
mera cuestión curricular, organizativa o metodológica; la inclusión es más que todo eso, es una
manera distinta de entender la educación y, si se quiere, la vida misma y la sociedad; se trata más
bien de una filosofía, de unos valores. 5
Desde esta perspectiva resulta ciertamente complejo señalar con carácter general las
finalidades de una escuela inclusiva, en la medida que éstas van a depender de las características
del sistema educativo y, en definitiva, de la sociedad. Sin embargo, pueden contemplarse las
siguientes: a) Conceptualiza de forma diferente las necesidades especiales del alumnado, lo que
implica tener expectativas elevadas para todos los alumnos. b) Proporciona oportunidades de real
participación en las actividades de aprendizaje. c) Promueve que todos los alumnos sean
respetuosos del aprendizaje de sus compañeros. d) Ofrece un clima positivo de inclusión a través de
programas y prácticas equitativas. e) Beneficia la cooperación y colaboración entre actores diversos:
escuela, familia, comunidad.
En síntesis a partir del siguiente esquema ( Porter, 1997) , se resumen los dos enfoques : el
instituído ( el tradicional) y el instituyente ( inclusivo).
Enfoque tradicional
Se centra en el alumno

Enfoque inclusivo
Se centra en el aula

Se asigna un especialista al alumno
Se basa en el diagnóstico

Tiene en cuenta los factores de enseñanza y
aprendizaje
Resolución de problemas en colaboración.

Se elabora un programa individual

Estrategias para los docentes

Se ubica al alumno en programas especiales

Apoyo en el aula común

4) PROYECCIONES: UN CAMINO AL ANDAR
Avanzar hacia la inclusión no es esencialmente un trabajo de reestructuración de la
educación especial, ni tan siquiera de la integración, como política generada en estos últimos
decenios. Tiene que ver con todos los alumnos y no únicamente con aquellos con capacidades
diferentes. Tampoco es algo que pueda ser considerado como un objetivo en sí, sino más bien un
intento para mejorar la calidad de todo el sistema educativo y particularmente de las instituciones,
para que se pueda atender convenientemente a todos los alumnos. No es una cuestión puramente
de recursos, aunque éstos sean necesarios, sino que la educación inclusiva tiene que ver con la
capacidad de “construir” una escuela que responda a la diversidad.. La educación inclusiva es vista
como un proyecto educativo y de transformación social.

5

Giné y Giné, C. Inclusión y sistema educativo (2000)
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El presente Ciclo Académico espera contribuir a la construcción de un escenario particular
que promueva, a través de los aportes de especialistas en el tema, la discusión nacional y permita a
los actores implicados elaborar un estado de situación ( una imagen objetivo) capaz de generar las
transformaciones reales que tiendan al logro de la política diseñada. Desde esta perspectiva, la
inclusión supone la reafirmación de los servicios especiales y del conocimiento experto, por ello se
hace imprescindible la construcción de un campo conceptual compartido, capaz de generar el conjunto
de transformaciones necesarias para los tiempos presentes.
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