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• VOLVER A RESALTAR Y ENTENDER ES QUE  ESTAMOS 
AQUÍ PARA REFLEXIONAR SOBRE EL “PROYECTO DE 
SOCIEDAD” HACIA EL QUE QUISIÉRAMOS AVANZAR Y, 
EN CONSONANCIA, SOBRE “LA ESCUELA” QUE PARA 
ELLO NECESITAMOS.



















SI QUEREMOS UNA SOCIEDAD MÁS INCLUYENTE, 
CON MAYOR EQUIDAD, ENTONCES…

“(Si) El desafío fundamental consiste en construir
sociedades más inclusivas, justas e igualitarias,
(entonces, debemos hacerlo) a través del
desarrollo de sistemas educativos de calidad, más
inclusivos y más sensibles a la enorme diversidad
de necesidades de aprendizaje que surgen a lo
largo de toda la vida”

MATSUURA, K. (2008)

Ex Director General de la UNESCO

Diapositiva cedida por M. Ángeles Parrilla



Declaración de Salamanca. UNESCO 

3. “EL PRINCIPIO rector de este Marco de 

Acción es que las escuelas deben acoger a todos 
los niños, independientemente de sus 
condiciones físicas, intelectuales, sociales, 
emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger 
a niños discapacitados y niños bien dotados, a 
niños que viven en la calle y que trabajan, niños 
de poblaciones remotas o nómadas, niños de 
minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños 
de otros grupos o zonas desfavorecidas o 
marginadas. ....Las escuelas tienen que 
encontrar la manera de educar con éxito a 
todos los niños, incluidos aquellos con     
discapacidades graves.”

(UNESCO, 1994, p. 59)



El derecho a una 

educación 

inclusiva como 

referente 

Artículo 24



“DE PRINCIPIO A DERECHO”

Artículo 24. Educación
1. Los Estados Partes reconocen el 
derecho de las personas con discapacidad 
a la educación. Con miras a hacer efectivo 
este derecho sin discriminación y sobre la 
base de la igualdad de oportunidades, los 
Estados Partes asegurarán un sistema de 
educación inclusivo a todos los niveles
así como la enseñanza a lo largo de la 
vida, ….
(UN, 2006)

http://www.un.org/spanish/disabilities/index.asp


Educación Inclusiva
COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COMENTARIO GENERAL Nº4 (2016)
ARTÍCULO 24. DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

13. Los Estados Partes deben prohibir toda discriminación. (...). El
derecho a la no discriminación incluye el derecho a no ser segregado
y a ser provisto de adaptaciones razonables y ha de ser comprendido
en el contexto del deber de proporcionar entornos de aprendizaje
accesibles y ajustes razonables.

18. El párrafo 2(a) prohíbe la exclusión de las personas con
discapacidad del sistema general de educación, incluyendo cualquier
disposición legislativa o reglamentaria que limiten su inclusión sobre la
base de su deficiencia (...).

39. Esto no es compatible con mantener dos sistemas de educación:
ordinario y especial/segregado.



DOLOR DE CABEZA, PREOCUPACIONES, ANTE LA INMESA 
TAREA  DE LLEVAR LOS DERECHOS A LA ACCIÓN



¿PREOCUPACIONES DE LAS FAMILIAS CON HIJOS/AS 
CON DISCAPACIDAD?

presencia

participación
aprendizaje

¿Quién falta aquí?

¿Cómo me siento aquí? 

¿qué, con quién y cuanto aprendo aquí?



EDUCACIÓN 
INCLUSIVA: 
DIMENSIONES

• La participación implica, 
sobre todo, ser reconocido 
por lo que uno es y ser 
aceptado por esto mismo:
“Yo participo contigo, cuando tú 

me reconoces como una 
persona semejante a ti y me 

aceptas por quien soy yo” 
(Booth, 2002,p.6).

TRES  DIMENSIONES RELEVANTES:

PRESENCIA, APRENDIZAJE/  
RENDIMIENTO 

PARTICIPACIÒN

presencia

PARTICIPACIÓN
aprendizaje



“PARTICIPACIÓN            MARGINACIÓN”

“Sentirse 
bien”

“Formar 
parte”

“Tomar 
parte”

• Autoestima

• Bienestar emocional, 
reconocimiento

• Relaciones positivas 
con iguales

• Amistad, aceptación

• Tener voz, ser 
escuchado

• Tomar decisiones, 
participar



“MARGINACIÓN”

MENOSPRECIO MARGINACIÓN MANIPULACIÓN





¿ETIQUETAS O EVIDENCIAS?

• En nuestro país muchas veces se plantea
que el manejo de datos en materia de
discapacidad puede conllevar
estigmatización de los estudiantes. Para
usted, ¿qué importancia tiene la
recolección de evidencias en la
promoción de una política educativa
inclusiva?



• LA MAYORÍA DE LAS ETIQUETAS 
EN ESTE TEMA, TIENE EL ENORME 
PELIGRO DE GENERAR 
EXPECATIVAS NEGATIVAS SOBRE 
LA “LIMITADA CAPACIDAD DE 
APRENDER”, DE ALGUN@S 
ALUMN@S PORQUE ESTA SE 
PERCIBE COMO DETERMINADA 
POR UNA INTELIGENCIA 
ENTENDIDA COMO UNA 
CUALIDAD INHERENTE A LA 
PERSONA, ESTÁTICA, POCO 
MODIFICABLE A LO LARGO DEL 
TIEMPO Y DE LAS SITUACIONES.





CONCEPCIONES Y VALORES 
“TRANSFORMADORES, 
INCLUSIVOS

• “ Un profesorado con una 
firme convicción de que  
la capacidad de aprender 
de todos sus estudiantes 
puede cambiar y ser 
cambiada a mejor como 
resultado de lo que él/ella 
puede hacer en el 
presente”.

• Es la concepción 
“transformadora” de la 
enseñanza, opuesta a la 
visión determinista. (Hart et 
al., 2004; Florian, 2014) 



GUÍAS PARA RECOPILAR EVIDENCIAS QUE 
AYUDEN A LOS DOCENTES, MEDIANTE SU 

REFLEXIÓN COLABORATIVA, A RELACIONAR 
VALORES INCLUSIVOS CON SUS POLÍTICAS Y 

PRÁCTICA



• Dado su 
conocimiento 
sobre el sistema 
educativo 
uruguayo, ¿qué 
nos podrían decir 
sobre el 
panorama de la 
educación 
inclusiva en el 
país?





“UNA PERSPECTIVA SISTÉMICA DE LA EQUIDAD”
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¿Es posible pasar 
“directamente” 
de un sistema 
excluyente a uno 
inclusivo? 
“DIRECTAMENTE = NO”

“ PROCESUALMENTE=SI”

….Y ESTO SE APLICA A 
TODOS LOS NIVELES 
EDUCATIVOS 



DESDE LA EDUCACIÓN INFANTIL A LA 
UNIVERSIDASD



.

Educación inclusiva como “viaje”, 
como oportunidad para la mejora y la 
transformación del sistema educativo, 

de la escuela y para tod@s. 
Las preguntas, entonces, son otras:

¿Estamos dispuestos?, ¿Hay voluntad 
política?

¿Qué necesitaremos para la travesía?
¿Qué barreras, dificultades o 

“peligros” podemos
encontramos? 

¿Qué guías tenemos disponibles,
¿Cómo nos sostendremos 

emocionalmente?....…

(Booth y Ainscow 2015)



Reflexión compartida

Planificación

Participación

Coordinación

Liderazgo complejo

“ CONDICIONES PARA AVANZAR HACIA CENTROS MÁS INCLUSIVOS”

Ainscow, Hopkins, Soutworth y Wells (2001)



SOBRE EL CAMBIO EDUCATIVO

Complejidad, 

dificultad, estrés, 
desaliento, 
desesperanza,

conflicto, 
controversia,…son 
algunas de las 
características y 
emociones 
frecuentemente 
vinculadas a las 
dinámicas de cambio





“La escuela no es solo preparación 
para la vida, es la vida misma” 

John Dewey

La sociedad inclusiva que buscamos no está solo 
fuera de la escuela, en el futuro. Está (puede 

estar) todos los días dentro de la escuela primaria 
y secundaria, en el espacio de convivencia y 

participación que crean los centros escolares a 
través de sus culturas, sus políticas y sus prácticas 

en el aula.



C
EQUIDAD

EXCELENCIA

INCLUSIÓN

DERECHOS

ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN y  PARTICIPACIÓN

http://www.consorcio-educacion-inclusiva.es/

UAMx. MOOC  EQUIDAD 801X

http://www.consorcio-educacion-inclusiva.es/

