
Introducción

     Vivir en este mundo no es tarea fácil para ninguna de las personas que habitan en él. 

Todos los habitantes desde pequeños, deben atravesar distintas etapas de aprendizaje 

que, de una manera u otra, les irán brindando herramientas que les permitirán en un 

futuro afrontar los diversos obstáculos que la vida les pondrá en su camino. 

     Para poder desarrollarse como personas, las mismas deben tener a lo largo de su vida 

y principalmente durante los años de infancia, la posibilidad de aprender, de relacionarse 

con otros, de vivir en sociedad. Esta cuestión fue desde siempre, complicada para las 

personas  con  capacidades  diferentes,  que  por  su  condición eran  tratadas  de  forma 

diferenciada, en ámbitos segregados, lejos de los considerados normales. Con lo años, 

esta  situación  se  fue  modificando  y  es  por  ello  que  hoy  se  habla  de  incluir  desde 

pequeños a los niños con necesidades educativas especiales en la escuela común.

Es sabido que las escuelas hoy en día, no se encuentran totalmente adaptadas para 

dar  respuesta  a  la  diversidad,  pero  hay que  tener  en cuenta  que  la  inclusión  es  un 

proceso  que  requiere  de  muchos  años  de  práctica.  La  actividad  inclusiva  debe  de 

considerarse como una búsqueda interminable de métodos y formas más adecuadas de 

atender a la diversidad, y para ello es necesario irremediablemente de tiempo, además 

de, claro está, buena predisposición de todos los responsables de que dicha actividad se 

lleve a cabo.

Por otro lado, es de suma importancia que la sociedad en general tome consciencia y 

aprenda a convivir con la diferencia, además de aprender a aprender de la diferencia. La 

sociedad de hoy fue educada en forma separada de la diversidad, es por ello que en la 

mayoría de los casos, se resiste a modificar su modo de pensar, manteniendo la idea de 

que a los anormales no se los puede hacer interactuar con los  normales, debido a que 

dicha  cuestión  no  sería  beneficiosa  para  ninguno  y  además  generaría  retraso  en  el 

normal desarrollo de los segundos.  
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     En este Proyecto de Graduación, se intentará demostrar los beneficios que otorga la 

educación en y para la diversidad. En primer lugar, se buscará explicar de qué se trata 

cuando de necesidades educativas especiales se habla. Además, su buscará poner en 

claro la diferencia existente entre los términos “integrar” e “incluir” cuestión que resulta 

importante,  para entender de manera exacta el mensaje que se pretende dar.

     Se utilizarán como marco teórico textos de autores tales como María Angélica Lus, 

Rafael  Bautista  Jiménez  y  Luis  Ángel  Aguilar  Montero,  maestros  especializados  en 

educación  para  la  diversidad;  para  reflexionar,  entre  otras  cosas,  acerca  de  las 

modificaciones que se deben realizar en la escuela común; tanto a nivel conceptual, en el 

entendimiento  de  las  nuevas  corrientes  integradoras,  como  a  nivel  curricular  y  de 

infraestructura, a fin de poder brindar una adecuada inclusión.  

     Además, se hará hincapié en los beneficios que aporta la inclusión a los niños con 

necesidades  educativas  especiales  y  a  los  que  no  las  tienen.  Asimismo,  se  pondrá 

especial  importancia en el  rol  que juegan cada uno de los actores que conforman la 

comunidad educativa, actividad que en conjunto resulta muy positiva. 

     El Proyecto de Graduación concluirá con el desarrollo de un producto herramienta que 

servirá como recurso material para utilizar en las aulas inclusivas. Se trata de un set de 

pintura, compuesto por pinceles de igual morfología y variada dimensión y una paleta de 

acuarelas. La idea es que el producto permita realizar de forma conjunta dentro del aula, 

actividades plásticas que incluyan a la pintura como medio de expresión. Dicha actividad 

resulta muy beneficiosa para el desarrollo personal de todos los niños. 

El diseño de los diferentes componentes del set; principalmente del pincel que es el 

elemento  con  el  cual  el  niño  tendrá  mayor  contacto;  buscará  brindar  a  los  niños  la 

posibilidad de compartir una actividad en grupo sin que existan diferencias.
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Capítulo 1: Alumnos con necesidades educativas especiales

A  fin  de  adentrarse  con  claridad  en  el  concepto  de  alumnos  con  necesidades 

educativas  especiales  (ACNEE),  es  de  vital  importancia  comenzar  entendiendo  el 

principio  de  atención  a  la  diversidad,  marco  en  el  que  las  necesidades  educativas 

especiales (NEE) tienen su actuación.

El principio de atención a la diversidad, tomado desde la perspectiva educativa, hace 

referencia, según expresa Aguilar Montero al “conjunto de intervenciones educativas, que 

desde una oferta educativa básicamente común para todos los alumnos,  ofrece unas 

respuestas  diferenciadas  para  cada  uno  de  ellos  y  ajustadas  a  sus  características 

individuales”  (2000,  p.  113).  Expresado  de  otro  modo,  Aguilar  Montero  sostiene  que 

hablar  de diversidad implica  “posibilitar  una escuela  pública,  pluralista  y  democrática, 

abierta a la participación de todos, socializante y respetuosa con las diferencias” (2000, 

p.16).

En función de lo citado más arriba,  es importante resaltar lo que la palabra todos 

implica,  para  no  caer  en  confusiones  y  entender  con  claridad  de  qué  se  habla 

puntualmente cuando se habla de diversidad. Se hace especial hincapié en esto, porque 

es común confundir que la educación para la diversidad se relaciona directa y solamente 

con la atención educativa de niños discapacitados; cuando en realidad ellos forman parte 

de  dicha  diversidad  pero  no  son  la  diversidad  en  sí.  Dicho  de  otro  modo,  cuando 

hablando de diversidad se dice que deben participar todos, todos incluye a personas de 

diferente sexo, religión, raza, ideología, condición social, etcétera; más allá de cualquier 

tipo  de  discapacidad.  Los  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales  son,  en 

definitiva, una parte de la diversidad, tal vez la parte más importante que la compone y a 

la que mayor atención se le debe brindar a nivel pedagógico.
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1.1. Integrar a todos los alumnos con necesidades educativas especiales, ¿es una 

utopía?

Si  bien  el  ideal  es  lograr  que  todos  y  cada  uno  de  los  niños,  sin  importar  sus 

capacidades, puedan acceder a la escuela común sin que ello presente ningún tipo de 

dificultad,  claro está que no es una tarea fácil,  por el  contrario  es muy compleja.  En 

ocasiones,  es  ineludible  que  el  alumno  con  necesidades  educativas  especiales  sea 

escolarizado en ambientes que le brinden mayor asistencia.

Debido tal vez al modo en que surgió, la Educación Especial fue desde siempre mal 

vista  y  relacionada  con  discriminación.  Durante  muchos  años,  la  Educación  Especial 

utilizada para dar respuesta a los niños diferentes, ha transitado por un camino separado 

al del sistema ordinario. La educación obligatoria contribuyó a diferenciar la Educación 

Especial  de  la  Educación  Ordinaria,  debido  a  que  esta  última  fue  incapaz  de  dar 

respuesta a las diferencias individuales que la atención a la diversidad suponía. De esta 

manera, tuvieron cada vez mayor lugar, instituciones y servicios organizados para educar 

a los niños considerados diferentes. Las consecuencias de ello, fueron la categorización 

de los niños como personas diferentes y su segregación.

Si bien la Educación Especial se llevó adelante sin inconvenientes durante un tiempo, 

tuvo su crisis en los años sesenta con la nueva corriente de integración escolar. Dicha 

corriente consideraba que todos los niños, con y sin dificultades de aprendizaje, podían y 

debían ser educados juntos. Esta situación hizo evidente, por un lado, la necesidad de 

una evolución a nivel escolar. Había que buscar nuevos métodos, formas más flexibles de 

educar, de manera que la escuela pueda adaptarse a las diferencias de todos y cada uno 

de los niños. Por otro lado, la evolución se suponía que tenía que darse también en la 

opinión pública. 

A principios de los años sesenta, a sabiendas que en ese entonces sólo había dos 

alternativas  de  escolarización  (la  escuela  ordinaria  o  la  escuela  especial),  Reynolds 
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(1962) en su artículo A Framework for Considering some Issues in Special Education,  

expuso diversas alternativas de servicios y ámbitos educativos, con el fin de flexibilizar la 

ubicación  de los  alumnos  con  deficiencias  en las  aulas  ordinarias.  Basándose  en  la 

premisa de que la enseñanza especializada no tenía por qué estar estrechamente ligada 

a la escuela especial y que podían llevarse a cabo programas educativos especiales en 

ambientes intermedios, surge la Cascada de Educación Especial de Reynolds. La misma 

se expone a continuación:

                                          Entornos educativos extraescolares

Escuela

Residencial

Escuela Especial

Aula Especial

Mayor parte del tiempo
en Aula Especial

Clase Ordinaria con
Aula de Recursos

Clase Ordinaria con
Especialistas Itinerantes

Clase Ordinaria con Asistencia Consultiva

Clase Ordinaria

Figura 1: Sistema original en cascada de Reynolds. Fuente: Bautista, R. (1990). 

Necesidades Educativas Especiales. Málaga: Ed. Aljibe.
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Centros especiales de diagnóstico y tratamiento

Hospitales

Enseñanza domiciliaria

Ir en esta dirección sólo  
cuando sea necesario

Continuar en esta 
dirección siempre que 

sea posible



Reynolds (1962) proponía ocho niveles de escolarización diferentes y tres entornos 

educativos extraescolares. El propósito era poner en claro que no debían existir sólo dos 

opciones, escuela especial o escuela ordinaria, sino que era preciso brindar alternativas 

intermedias,  que  permitan  que  los  niños,  en  función  de  sus  necesidades  educativas 

especiales, puedan educarse en contextos lo menos segregados posibles. Más adelante, 

diversos autores modificaron el Sistema Original de Reynolds, pero en general todos se 

basaron  en  las  necesidades  educativas  especiales  de  cada  alumno  en  particular  y 

estructuraron los modelos según el nivel de integración. El nivel más bajo correspondía a 

la  integración  total  y  en  consecuencia,  el  aumento  de  nivel  se  relacionaba  con  una 

segregación cada vez mayor.

Retomando la idea de que el objetivo es lograr que todos puedan ser educados en la 

escuela común, es evidente que más allá de las adaptaciones que la educación común 

podía y puede hacer a nivel curricular, infraestructura, preparación docente, es preciso 

poner  en  claro,  para  no  crear  falsas  expectativas,  que  no  todos  los  alumnos  con 

necesidades educativas especiales pueden acceder a la integración escolar total. Esto se 

debe  a  que,  lamentablemente,  sólo  es  posible  integrar  a  aquellos  niños  que  se 

encuentran en condiciones  de sostener  la  propuesta educativa.  Dicho de este modo, 

parece  que  se  está  volviendo  hacia  atrás,  volviendo  al  pensamiento  antiguo  de 

segregación. Pero, es de vital importancia entender y ser francos, en el sentido de que en 

casos extremos, no habrá otra alternativa que transitar por caminos más especializados 

que, en función de la complejidad de cada alumno, podrá terminar en una educación 

puramente especial.  

En relación a la educación especial, resulta interesante exponer lo siguiente:

La Educación Especial debe ser considerada una modalidad de actividad educativa, 

no menos importante, exigente o gratificante que cualquier otra, y los profesores y 
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demás profesionales dedicados a ella han de asumir frente al niño con necesidades 

educativas especiales el  mismo compromiso que asumen con los demás niños… 

Tiene que ser ampliamente aceptada la idea de que la Educación Especial implica 

idéntico  nivel  de  cualificación  y  de  conocimientos  expertos  que  cualquier  otra 

modalidad  educativa,  y  que  en  términos  humanos,  las  compensaciones  por  los 

recursos invertidos en ella son igualmente grandes. (Warnock, 1981)

Lo comentado más arriba, tiene su relevancia en lo que respecta al valor que tiene la 

educación especial.  Esto es,  el  hecho de que un niño deba ser escolarizado bajo el 

marco de la educación especial no debe ser entendido como un fracaso. La educación 

especial  supone,  al  igual  que  cualquier  otro  ámbito  educativo,  una  fuente  de 

conocimientos y herramientas que al niño le serán de vital importancia

Se  establece  que  no  todos  los  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales 

pueden ser incluidos en escuelas comunes, debido a que algunos no logran desarrollarse 

dentro  de  una  propuesta  pedagógica  determinada  a  pesar  de  las  adaptaciones 

metodológicas que puedan realizarse en ésta y por ello necesitan sistemas de enseñanza 

aún más especializados. Estos son los niños que deberán acudir irremediablemente a 

escuelas que cuenten con mayor asistencia, entiéndase esto como un beneficio para el 

mismo y no como un acto discriminatorio. 

Se puede integrar a partir del momento en que se estima que el niño se encuentra en 

condiciones de ser sujeto activo del proceso de aprendizaje sistemático y de alcanzar 

los objetivos escolares propuestos, intentarlo prematuramente o a destiempo puede 

condenarlo al fracaso. (Borsani y Gallicchio, 2009, p.33)

Por lo dicho más arriba es que la institución especial dentro del marco educativo aún 

no ha desaparecido y no debe desaparecer. Como ya fue mencionado con anterioridad, 

tal vez en relación al modo en que surgió, la educación especial puede estar mal vista o 
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relacionada con discriminación, pero esto no debe ser pensado así. Aun siendo, hoy en 

día y desde hace un tiempo, imperante la idea de brindar ambientes naturales en el que 

todos  independientemente  de  las  discapacidades  puedan  convivir  e  interactuar,  esta 

cuestión se hace imposible en ciertos casos. 

Resulta entonces, necesario que existan escuelas especiales para dar respuesta a 

niños  con  severas  discapacidades  que  necesitan  a  la  vez  tratamiento  médico  y  una 

educación y cuidado especial, niños con graves dificultades de aprendizaje a causa de 

lesiones en el cerebro o graves trastornos emocionales y de comportamiento, y a niños 

con  severas  discapacidades  cuyos  padres  no  pueden  brindarle  la  atención 

correspondiente. Es a la vez enriquecedor en estos casos, la interacción, por más mínima 

que sea, entre alumnos de una escuela común y alumnos de una escuela especial, de 

manera que la educación especial no se realice de forma tan cerrada.

Esto último debe  enmarcarse en las  siguientes  premisas expuestas  por  J.  Mayor 

(1989): a) se debe escolarizar al alumno deficiente en un ambiente lo menos restrictivo 

posible,  b)  la  escuela  ordinaria  debe adaptarse a todos y cada uno de los  alumnos, 

mediante las modificaciones pertinentes en su organización y currículo, y con las ayudas 

y recursos que sean necesarios, c) los Centros de Educación Especial son unos centros 

más dentro del sector educativo, debiendo estar abiertos al entorno y a la comunidad y en 

coordinación con los centros ordinarios, y d) los alumnos ingresados en estos centros no 

lo son para todo su período de escolarización, sino que podrán pasar, cuando ello fuera 

posible, a otras situaciones que supongan mayor integración escolar.
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1.2.  Avance  terminológico  y  conceptual:  de  la  discapacidad  a  las  necesidades 

educativas especiales.

Con  el  paso  del  tiempo,  se  han  utilizado  diversos  términos  para  referirse  a  las 

personas  que  padecen  algún  tipo  de  discapacidad,  deficiencia  física,  sensorial  o  a 

quienes  presentan  problemas  de  aprendizaje.  En  general,  estos  términos  eran 

peyorativos, ofensivos y sobrepasaban la condición de persona de estos individuos. 

Hoy en día, la situación se ve modificada. Se utilizan otros términos que otorgan valor 

a la persona por sobre su discapacidad. Para llegar a esto último, han sucedido una serie 

de cambios que serán comentados a continuación.

Varios años atrás, era común referirse a las personas con discapacidad con términos 

tales como inválido, imbécil, ciego, sordo, por nombrar algunos. Dichos términos eran, y 

aún siguen siendo, claramente despectivos. En adelante, se intentó utilizar expresiones 

emocionalmente menos ofensivas; por citar un ejemplo, se utilizó el término  personas 

excepcionales,  para definir  a aquellos que poseían algún tipo de incapacidad.  Pero la 

cuestión no radica sólo en modificar el término para quitar la carga negativa que el mismo 

posee, sino que además, el hecho debe ser acompañado por un cambio en el significado 

que la sociedad le otorga a dicho término. Si al referirse a una persona, se la distingue 

por su condición de ciego, se está anteponiendo su limitación a su condición esencial de 

persona, de ser humano. Además, de que se lo está tratando como enfermo, ya que al 

término ciego,  socialmente  se lo  relaciona  con una cuestión  de salud. Esto  no debe 

ocurrir bajo ningún concepto. Antes que ciego, es persona, tiene sentimientos, se lo debe 

respetar y es la sociedad en general la encargada de que ello se lleve a cabo. 

Lo dicho anteriormente, puede observarse también en las definiciones que se hacían 

de los términos. Años atrás se definía, por ejemplo deficiencia como una incompetencia 

social debida a una incapacidad por debajo de lo normal, detectada dentro del período 

evolutivo, de origen constitucional y esencialmente incurable (Doll, 1941). Por un lado, al 
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decir  incompetencia  social,  se  estaba  quitando  toda  posibilidad  de  participación  del 

discapacitado en la sociedad.  Por otro lado, al decir que eran personas incurables, se los 

estaba considerando como enfermos.

Concluyendo en este sentido, se puede decir que para lograr un cambio significativo, 

no es suficiente con modificar los términos que pueden resultar negativos al momento de 

referirse a los discapacitados, sino que, lo más importante es que la sociedad cambie la 

actitud ante las personas con discapacidad, dejando de considerarlas anormales, para 

considerarlas parte de la sociedad; sociedad en la que pueden y deben poder participar al 

igual que cualquier persona, sin restricción alguna. En relación a esto, Verdugo Alonso 

(1995) considera que las modificaciones realizadas en los términos, fueron propuestas 

con la idea de eliminar las connotaciones negativas que adquirían los términos utilizados. 

Ocurría y ocurre hoy en día, que cualquier término utilizado para referirse a las personas 

con discapacidad alcanza connotaciones negativas por el uso que de él se hace, más allá 

de su significación previa.

Hacia 1980, la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó un documento en el 

que  expuso  las  definiciones  de  los  siguientes  términos:  deficiencia,  discapacidad  y 

minusvalía.  En primer  lugar,  el  término deficiencia,  fue definido como toda pérdida o 

anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Respecto a 

discapacidad, se establecía como toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) 

de  la  capacidad  de  realizar  una  actividad  en  la  forma  o  dentro  del  margen  que  se 

considera  normal  para  el  ser  humano.  Por  último,  minusvalía  es  una  situación 

desventajosa  para  un  individuo  determinado,  consecuencia  de  una  deficiencia  o  una 

discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso (en 

función  de  su  edad,  sexo  o  factores).  Estas  definiciones,  si  bien  aportan  una  clara 

delimitación  entre  los  significados  de  cada  uno  de  los  términos,  son  aplicables  en 

cuestiones de salud y resultan inútiles en los fines educativos. 
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La expresión necesidades educativas especiales (NEE) surgió en el ámbito educativo 

en los años 60. Se utilizó para referirse a los apoyos agregados que ciertos niños,  los 

alumnos  con necesidades  educativas  especiales  (ACNEE),  independientemente  de si 

eran discapacitados o no, precisaban para acceder al currículo. El término se popularizó 

recién a partir del año 1978, con la creación del  Informe Warnock. El mismo establecía 

que el  alumno con necesidades educativas especiales  es aquel  que presenta  alguna 

dificultad  de aprendizaje  a  lo  largo de su escolarización,  que requiere  de atención  y 

recursos educativos específicos, distintos de los que necesitan los demás compañeros.

El Informe Warnock, fue confeccionado por el Comité de Educación para Inglaterra, 

Escocia y Gales. Estaba liderado por Mary Warnock, de quien recibe su nombre. Los 

pilares básicos del informe se relacionaban con que la educación es un derecho al que 

todos deben tener acceso, los objetivos de la educación deben ser iguales para todos y 

las necesidades educativas son las mismas para todos los niños.  En el informe, se hace 

especial hincapié en las acciones que la escuela puede y debe llevar a cabo como ámbito 

educativo  y  fuente  de  aprendizaje,  para  aquellos  alumnos  que  posean  necesidades 

educativas  especiales.  La  escuela  debe  estar  preparada  para  dar  respuesta  a  la 

demanda  de  sus  alumnos  que  pueden  poseer  distintas  necesidades  educativas  en 

función de características que les son propias. 

Un  aspecto  importante  que  se  establece  en  el  informe,  es  que  la  educación 

puramente especial  debe  tener  un carácter  adicional  o suplementario  a la  educación 

tradicional, y no paralelo; por lo tanto considera que las escuelas especiales deben seguir 

existiendo para educar a niños con graves y complejas discapacidades, pero varias de 

ellas deben ser transformadas en centros de apoyo, brindando recursos, información y 

asesoramiento a las escuelas comunes y toda la comunidad educativa: padres, alumnos, 

directivos y docentes.
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Frente a los términos y expresiones utilizados antes de la utilización del concepto de 

necesidades  educativas  especiales,  que  en  general  resultaban  peyorativos,  el  nuevo 

término supone un cambio conceptual, no sólo a nivel terminológico como ocurría hasta 

entonces.  Las  denominaciones  anteriores,  no  hacían  más  que  acentuar  que  los 

problemas  estaban  en  el  alumno;  las  necesidades  educativas  especiales  en  cambio, 

suponen  reconocer  que  cuando  el  alumno  no  aprende,  tienen  que  ver  tanto  sus 

condiciones personales, como las del contexto en el que se desarrolla el mismo. En el 

siguiente  esquema  se  pueden  apreciar,  a  modo  de  resumen,  las  implicaciones  y 

características del concepto necesidades educativas especiales, según establece Echeita 

(1989):

Figura 2: Concepto de NEE. Fuente: Echeita G. (1989). Educación para la inclusión o 

educación sin exclusiones. España: Narcea. 

Con este nuevo concepto, ya no se habla sólo de dificultades de aprendizaje, sino 

también de dificultades en la enseñanza. Porque si bien existe la posibilidad de que el 

alumno tenga problemas de aprendizaje, puede ocurrir también que el maestro no sepa 
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Implicaciones Características
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peyorativo.

*Todos los alumnos 
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los que tienen 
discapacidad.

*Reclama nuevos recursos 
educativos para la escuela 
regular.

Las necesidades 
educativas especiales son 
relativas

Dependen de:

*El nivel de competencia 
curricular de los 
compañeros

Las necesidades 
educativas especiales 
tienen un carácter 
interactivo

Dependen de:

Niño              Entorno



enseñar  o  que  la  escuela  no  pueda  brindar  al  alumno  lo  que  éste  necesita  para 

desarrollarse, motivo por el cual su proceso de aprendizaje se verá dificultado. En este 

sentido,  es  que  se  evidencia  el  radical  cambio  de  concepto,  que  posibilitó  además 

avanzar hacia pensamientos más integradores.

Desde el concepto anterior, la escuela y sus recursos comunes, no se hacía cargo del 

alumno diferente, el problema estaba en él. No se ponía en duda si el déficit estaba en la 

escuela,  en  su  infraestructura  inadecuada  o  en  la  insuficiente  preparación  de  los 

docentes con el fin de poder ofrecer a cada alumno, en función de sus necesidades, el 

tipo  de  educación  que  requería.  En  consecuencia,  al  diferente  se  lo  separaba  de  la 

escuela ordinaria, para ser educado en la escuela especial, preparada justamente para 

dar respuesta educativa sólo a aquellos niños con problemas de aprendizaje.

Al evaluar ahora, tanto al educado como al educador y al contexto educativo, se está 

reconociendo que lo que importa, dentro del marco de la educación para la diversidad, es 

conocer los objetivos y contenidos más adecuados a las necesidades educativas de cada 

alumno,  los  métodos  más  apropiados  para  enseñar  y  el  uso  de  materiales  e 

infraestructura adaptada, entre otras cuestiones que más adelante serán detalladas. 

A modo de resumen, se tiene como definición la siguiente:

Un  alumno  tiene  necesidades  educativas  especiales  cuando  presenta  dificultades 

mayores que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes comunes de su 

edad,  bien  por  causas  internas  o  por  un  planteamiento  educativo  inadecuado 

(carácter relativo e interactivo), y necesita unas condiciones de aprendizaje adaptadas 

para compensar dichas dificultades (adaptaciones de acceso y significativas en los 

distintos  elementos  de  la  propuesta  curricular  ordinaria),  y  la  provisión  de  unos 

recursos  específicos  diferentes  a  los  que  la  escuela  ofrece  a  la  mayoría  de  sus 

alumnos. (Warnock, 1981)
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Esta definición, con el paso del tiempo, se ha ido ampliando con la incorporación al 

mismo  concepto  de  nuevas  necesidades  educativas  especiales  derivadas,  o  bien 

vinculadas  a  diversas  causas,  como  ser  discapacidades,  sobredotación  intelectual, 

proveniencia de medios socio culturales desfavorables, entre muchas otras. 

1.3. Necesidades educativas especiales más frecuentes en la educación primaria

Se considera que referirse de forma global a las necesidades educativas especiales 

en  la  educación  primaria  no  resulta  suficiente.  Por  ello,  en  este  apartado  se  decide 

señalar las necesidades educativas especiales más frecuentes que surgen en relación al 

proceso de enseñanza y aprendizaje  de las diversas áreas que se contemplan en el 

desarrollo de la educación primaria.

El Diseño Curricular Base Español (1989), redactado por el Ministerio de Educación y 

Ciencia establece que durante la enseñanza primaria se pretende que la totalidad de los 

alumnos adquieran autonomía de acción, aprendizajes instrumentales básicos y niveles 

de  socialización  aceptables.  La  autonomía  de  acción  tiene  que  ver  con  el  poder 

manejarse solos, esto es, poder llevar a cabo cualquier actividad sin requerir la ayuda o 

asistencia  de  otros.  El  aprendizaje  de  instrumentales  básicos,  se  relaciona  con  la 

adquisición  de  herramientas  elementales  que  le  permitan  al  alumno  aprender 

posteriormente en otras etapas educativas, nuevos y más complejos contenidos  y de 

esta manera poder progresar.  Por último, adquirir  niveles de socialización aceptables, 

implica el hecho de que el alumno pueda interactuar, relacionarse con otras personas; ya 

sean sus propios compañeros, sus docentes, los integrantes de su familia, sus amigos, la 

sociedad  en  general;  pudiendo  expresar  sus  ideas  y  entendiendo  las  de  los  demás 

mediante el proceso de comunicación.
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Las tres finalidades son independientes entre sí y, si bien se consideran básicas en el 

proceso  educativo  de  todos  los  alumnos,  adquieren  especial  importancia  para  el 

desarrollo  de los niños con necesidades educativas especiales,  en la medida en que 

todos ellos pueden y deben progresar en su logro, independientemente de que en ciertos 

casos deban concretarse en objetivos diferentes. Es importante que las tres finalidades 

que se mencionan, sean adquiridas por los alumnos en forma paralela. Suele caerse en 

la  equivocación  de  que  en  los  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales, 

principalmente en discapacitados, se debe hacer especial hincapié en su socialización; 

cuando en realidad el aprendizaje de todos los contenidos en conjunto, será aún más 

beneficioso  para  el  alumno,  ya  que  le  permitirá  desenvolverse  más  libremente  en 

cualquier campo. 

Las  necesidades  educativas  especiales  más frecuentes  en  la  educación  primaria, 

pueden darse en las áreas de lengua y literatura, lenguas extranjeras y matemática. Es 

importante  aclarar,  que  los  problemas  de  aprendizaje  que  serán  expuestos  en  este 

apartado, no son consecuencia exclusiva de las dificultades propias de los niños, sino de 

la interacción entre éstos y la enseñanza.

1.3.1. Área de Lengua y Literatura

Durante  la  educación  primaria,  el  aprendizaje  del  lenguaje  escrito  y  el  código 

matemático son elementales, ya que de éstos depende el acceso al aprendizaje de otras 

áreas. Estos dos códigos son, por lo tanto, de carácter instrumental. La enseñanza del 

lenguaje  oral  también  resulta  fundamental.  Muchas  veces  se  cree  que  el  hecho  de 

trabajar sobre el lenguaje escrito, significa que el lenguaje oral pasa a un segundo plano. 

Por el contrario, el lenguaje oral debe tener un papel preponderante durante la educación 

primaria. Su importancia se basa en dos razones fundamentales. Por un lado, para el 

aprendizaje de la lectura y la escritura; el aprendizaje de ambos códigos debe ir siempre 
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asociado, porque ambos enriquecerán el lenguaje oral. Por otro lado, diversos aspectos 

del lenguaje oral, se desarrollan y/o enriquecen especialmente en esta etapa, tanto en lo 

que respeta a cuestiones formales como funcionales.

Las dificultades de aprendizaje  que pueden surgir  vinculadas al  lenguaje  oral  son 

variadas. La presencia de problemas de comunicación en los alumnos es una de ellas. La 

falta  de comunicación  tiene sus  causas,  generalmente,  en dificultades propias   de la 

personalidad del niño y en problemas meramente emocionales que el mismo pueda sufrir. 

En conjunto,  harán que el  niño sea tímido y se inhiba frente a las demás personas, 

incluso frente a sus pares, motivo por el cual preferirá mantenerse aislado, evitando todo 

contacto con el resto de sus compañeros. Frente a esta situación, es importante que el 

docente  adquiera  un  papel  activo  dentro  del  aula,  motivando  a  la  totalidad  de  sus 

alumnos a interesarse por la  comunicación mediante la generación de actividades de 

intercambio de experiencias. Así, todos los niños se verán, de alguna manera, obligados 

a realizar relatos sobre diversos temas que se indiquen frente a los demás. La repetición 

diaria de actividades de esta índole,  hará que aquellos niños a los cuales les cuesta 

comunicarse,  vayan  paulatinamente  adquiriendo  mayor  seguridad  a  la  hora  de 

expresarse e interactuar con los demás. Ocurrirá en ciertos casos, debido a la gravedad 

de la situación particular de algunos alumnos (sordos, autistas, psicóticos, entre otros) 

que se requiera de forma complementaria la intervención de profesionales especializados 

y el desarrollo de programas adicionales, para generar progresos en la comunicación.

Por otro lado, la comunicación puede verse dificultada en niños que provengan de 

contextos socioculturales deprimidos y poco estimulantes, al llegar a la escuela con un 

contenido  lingüístico  muy  limitado.  La  pobreza  léxica,  en  este  caso,  tendrá  efectos 

directos en los niveles de comprensión y expresión.  Lo ideal en estas situaciones, es 

motivar el enriquecimiento del vocabulario, así como su estructuración y uso adecuado.
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Hay niños que evidencian problemas relacionados con la adquisición o utilización de 

los campos lingüísticos, como ocurre en los niños tartamudos, por ejemplo. Algunos de 

estos niños,  son conscientes de la  dificultad que poseen debido,  en gran parte,  a la 

reiteración por parte de los adultos, de mensajes que evidencian su falta de habilidad en 

el  habla.  Esto último,  genera que estos  niños  se retraigan y se sientan inseguros  al 

momento de entablar una comunicación con otras personas. 

Otro grupo de niños que presentan dificultades en el uso del lenguaje oral, son los 

que poseen problemas de audición o dificultades motrices graves,  pérdida parcial  del 

habla o mudos. Estos niños pueden tener dificultades relevantes para llevar a cabo una 

comunicación oral con el resto. Es importante en estos casos, agotar las posibilidades de 

enseñanza del lenguaje oral. El mismo es fundamental y en consecuencia, es hacia éste 

que deben ir encaminados los esfuerzos de los docentes y asistentes profesionales de la 

educación. Pero cuando las dificultades del alumno para adquirir el lenguaje oral son tan 

grandes,  es  preciso  que  adquiera  otro  tipo  de  lenguaje.  El  lenguaje  de signos  es  el 

ejemplo  más  común;  también  pueden  utilizarse  sistemas  complementarios  de 

comunicación como el bimodal. Independientemente de la dificultad que el niño presente 

para la adquisición del lenguaje oral, debe tenerse en cuenta que lo más importante es 

que pueda comunicarse. De lo contrario no podrá expresarse y quedará aislado de la 

sociedad.

Por su parte, el aprendizaje de la lectura y la escritura, se relaciona con aprender a 

usar  de  forma  nueva  los  recursos  lingüísticos  que  han  sido  adquiridos  mediante  la 

escucha y el habla. El acceso al lenguaje escrito puede evidenciar dificultades de diversa 

índole para los alumnos. Estas dificultades pueden estar, entre otras cosas, causadas por 

problemas  perceptivo-cognitivos,  problemas  emocionales  o  por  el  uso  de  una 

metodología de enseñanza inadecuada.
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Usualmente, al existir dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura, se pone el 

acento  en  la  falta  de  madurez  del  niño,  también  en  las  capacidades  previas  y 

especialmente  en  las  capacidades  de  tipo  perceptivo-motor.  Esto  da  lugar  a  una 

intervención  parcial,  en  la  que  se  dejan  de  lado  aspectos  trascendentales  como  el 

lenguaje oral y el proceso lector.

El mismo proceso lector, puede presentar dificultades para los alumnos, aunque éstos 

no tengan problemas en las capacidades previas. El problema de la lectura, radica en 

muchos casos en las estrategias, que varían de unos a otros. Por eso, la metodología de 

enseñanza que se utilice para el aprendizaje de la misma puede generar dificultades al 

no ajustarse al estilo de aprendizajes del alumno.

Es importante por todo lo dicho más arriba, que el foco de atención sea puesto en las 

estrategias que utilizan los alumnos para leer, y en función de esto elegir el método que 

más se adecua. Ahora bien, no será posible utilizar un mismo método para todos. Por 

ello, el docente deberá contar con gran diversidad de éstos, teniendo fijada como meta 

final, lograr que todos sus alumnos sean buenos lectores.

Las dificultades relacionadas con la lectura y la escritura pueden agruparse en dos 

grupos. Por un lado, se tiene la mecánica de la lectura y la escritura; por otro lado, la 

comprensión. En el desarrollo de ambas cuestiones, es fundamental el nivel de lenguaje 

oral,  con lo  cual  al  existir  dificultades de esta índole es importante trabajar  en forma 

intensiva sobre el lenguaje oral. Hay casos de alumnos que presentan dificultades tanto 

en  la  mecánica  como en  la  comprensión.  También,  hay  niños  que  han  adquirido  la 

mecánica de la lectura y escritura, pero no se encuentran capacitados para acceder al 

significado de lo que leen y escriben. La finalidad de la lectura es comprender. Mediante 

una lectura comprensiva, se pueden adquirir mayores conocimientos, aumentando el que 

ya se tiene.
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La capacidad para comprender un texto también se relaciona con el conocimiento 

previo que el alumno tiene de lo que lee. Cuanto mayor conocimiento tenga el alumno 

sobre lo que está leyendo, mayor facilidad de comprensión tendrá.

En  relación  a  la  escritura,  las  dificultades  suelen  presentarse  en  la  escritura 

espontánea.  Puede  haber  inconvenientes  en la  estructuración de las  frases y en las 

interrelaciones  de los  elementos  que las  componen.  Estas  dificultades,  generalmente 

tienen su origen en el lenguaje oral, por ello, como ya se ha mencionado con anterioridad, 

es preciso trabajar sobre éste último para lograr mejoras en el escrito.

Asimismo,  alumnos  que  presentan  discapacidades  motrices  tendrán  serias 

dificultades  para  la  escritura  en  sí.  Su  capacidad  limitada  les  impedirá  escribir  con 

normalidad,  con  lo  cual  será  necesario  en  estos  casos,  recurrir  a  ayudas  técnicas 

(adaptación de los útiles de escritura, adaptación de mesas, entre otras) para permitir que 

puedan llevar a cabo la actividad sin mayores complicaciones.

En relación  a  los  alumnos con  necesidades  más graves,  es  de  gran importancia 

adoptar metodologías que permitan a éstos el acceso a un nivel aceptable de lectura de 

carácter funcional. Esto se refiere al reconocimiento de palabras que son frecuentemente 

usadas en sus hogares y en la  comunidad en general.  O bien,  el  reconocimiento de 

pictogramas que permitan el conocimiento y uso de los servicios públicos.

Durante la educación primaria,  también se lleva a cabo el  primer acercamiento al 

aprendizaje  de lenguas extranjeras.  Esto implica  el  acceso a un nuevo código,  tanto 

hablado  como  escrito.  Las  dificultades  de  aprendizaje  en  este  campo,  se  darán 

principalmente en aquellos alumnos que no dominen en forma considerable su propia 

lengua. Más allá de las dificultades que pueda ocasionar el aprendizaje de una nueva 

lengua para algunos alumnos, éste no debe ser desechado automáticamente, sino que se 

deben buscar las adaptaciones metodológicas que mejor se ajusten a las posibilidades y 

necesidades de cada uno. 
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1.3.2. Área de matemática

En lo que respecta al área de matemática, sus aportes son decisivos para alcanzar 

los objetivos generales que supone la educación primaria. Esto se debe a que, esta área, 

brinda herramientas que permiten a los alumnos comenzar a desarrollar su capacidad de 

pensamiento y de reflexión lógica. Además según establece el MEC (1989): “los alumnos 

adquieren  un  conjunto  de  instrumentos  muy  poderosos  que  le  permitirán  explorar  la 

realidad, y así poder representarla, explicarla y predecirla, para actuar en y sobre ella.”

En general, la enseñanza de la matemática, se basó siempre en criterios propios de la 

disciplina y no en las características y posibilidades del alumno de alcanzar aprendizajes 

significativos de los contenidos en cuestión. El estudio apresurado de ciertos contenidos 

puede ser la causa de fracasos, así como enfocar el aprendizaje partiendo de leyes y 

principios  generales  para  llegar  posteriormente  a  su  aplicación.  En  las  edades  que 

corresponden a la educación primaria (seis a doce años) es importante, para posibilitar la 

construcción  de  conocimientos,  partir  de  la  propia  experiencia,  buscando  un  apoyo 

concreto  que  facilite  la  tarea.  Recién  finalizada  la  educación  primaria,  los  alumnos 

empiezan a estar en condiciones de trabajar sobre planteamientos más abstractos y de 

utilizar para ello un pensamiento más formal.

Alumnos con dificultades de aprendizaje más graves, pueden tener inconvenientes 

para acceder al pensamiento abstracto. En estos casos, resulta necesario que con ellos 

se  mantengan  los  apoyos  concretos  y  el  trabajo  sobre  contenidos  más directamente 

relacionados con su experiencia, para que el proceso de aprendizaje sea más fácil. Los 

objetivos y las actividades deberían entonces, estar relacionados con hechos puntuales 

de  la  vida  escolar,  familiar  y  social  en  general;  con  el  objetivo  de  incrementar  las 

posibilidades de interacción social, y por lo tanto, mejorar la calidad de vida.

 Una  de  las  actividades  más  comunes  que  utilizan  los  docentes  en  el  área  de 

matemática es la solución de problemas. Puede haber casos de alumnos que presenten 
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dificultades  al  momento  de  resolver  dichos  problemas,  no  debido  a  la  falta  de 

comprensión a nivel matemático, esto es, en la aplicación del procedimiento adecuado 

para su resolución,  sino por la dificultad de comprender el  lenguaje escrito.  En estos 

casos,  es  preciso  que  el  docente  se  asegure  de  que  los  alumnos  tengan claros  los 

significados  de  la  totalidad  de los  términos  y  para  ello  la  mejor  opción  será  dar  las 

consignas  de  forma  oral.  También  es  común  que  las  dificultades  se  presenten  al 

momento  de  aplicar  los  procedimientos  matemáticos  adecuados  para  resolver  el 

problema en cuestión.

1.3.3. Área de conocimiento del medio

El Diseño Curricular Base Español (1989), redactado por el Ministerio de Educación y 

Ciencia, considera que los aportes que brinda el área de conocimiento del medio en los 

alumnos se pueden agrupar en cuatro ámbitos.

En  primer  lugar,  se  encuentra  el  desarrollo  de  la  autonomía  personal.  Esto  se 

relaciona con la capacidad de orientarse, desplazarse de forma autónoma en el tiempo y 

en el espacio, y utilizar los servicios públicos de la comunidad. En segundo lugar, el área 

de conocimiento del medio contribuye ampliamente en la identificación con los grupos 

sociales  de  pertenencia  y  de referencia  del  niño.  En  tercer  lugar,  se  encuentran  los 

aportes relacionados con la adquisición y práctica independiente de los hábitos básicos 

de  higiene,  alimentación  y  cuidado  corporal.  En  cuarto  y  último  lugar,  el  área  de 

conocimiento del medio, genera en los alumnos aportes importantes relacionados con el 

desarrollo de capacidades de indagación y búsqueda de soluciones ante los problemas 

que pueden plantearse al mismo.

Para los alumnos con necesidades educativas especiales, el poder participar de las 

actividades anteriormente nombradas y aprovechar  de los  aprendizajes  que de éstas 
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surgen,  tiene  un  papel  crucial  para  su  educación  y  desarrollo.  Asimismo,  facilitan  la 

integración de los mismos en su grupo social de referencia.

Las dificultades que pueden surgir en esta área, en relación con el desarrollo de la 

autonomía personal, tienen que ver con alumnos que provienen de ambientes en los que 

han sido sobreprotegidos. La escuela, debe actuar como compensadora en este campo y 

ser  a  la  vez,  más exigente,  tanto  con los  alumnos como con sus  padres.  El  Diseño 

Curricular  Base  Español  (1989),  considera  que  también  pueden  surgir  dificultades 

vinculadas  con  la  ausencia  de  determinados  hábitos  personales  relacionados  con  el 

orden, la distribución del tiempo, el autocontrol, el cuidado de los objetos y la relación con 

las personas. 

Las actividades de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo en esta área deben 

ir orientadas a que los alumnos logren paulatinamente identificarse con su grupo social 

de referencia. En este sentido, en el contexto de una escuela integradora, es de vital 

importancia hacer hincapié en los alumnos cuyos problemas son más graves, como ser 

alumnos sordos, ciegos, con discapacidades motrices elevadas, entre otros. Esto se debe 

a que posiblemente estos niños hayan transitado su vida hasta ese momento, lejos del 

contacto social con otros niños y en consecuencia crean que no existen otras personas 

como  ellos.  Resulta  entonces  necesario,  que  dentro  del  aula  el  docente  genere 

actividades donde todos los alumnos, independientemente de sus capacidades, puedan 

conocer y valorar a personas que a pesar de sus discapacidades han podido triunfar y ser 

alguien en la vida, actuando éstas personas como ejemplos a seguir.

Las actividades relacionadas con la incorporación de hábitos de higiene, alimentación 

y cuidado personal, son importantes para todos los alumnos. Es preciso que el docente 

trate estos temas de un modo adecuado frente al aula, ya que puede haber alumnos que 

requieran  de  mayor  ayuda  para  su  logro,  mientras  que  otros  pueden  no  requerir  de 
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mayores esfuerzos, y no es deseable que dicha situación sea motivo de burla alguna 

para los compañeros.

 

1.3.4. Áreas de Educación Física y Educación Artística

 La última área que será descripta, tiene que ver con la educación artística y física. La 

mayoría de los problemas que pueden surgir en el aprendizaje de los contenidos de estas 

áreas se relacionan con los sentimientos negativos que pueden tener los alumnos con 

necesidades  especiales  en  el  desarrollo  de  las  actividades.  Es  común  que  dichas 

actividades estén socialmente  valoradas por  el  logro o fracaso,  por el  mejor  nivel  de 

desempeño y, en consecuencia se lleva a la comparación directa de los alumnos en el 

desarrollo de las mismas, comparación realizada tanto entre los alumnos como por los 

profesores.  Esto trae aparejado sentimientos de fracaso e inseguridad a los  alumnos 

cuyas capacidades a nivel deportivo y artístico sean menores o diferentes que las de la 

mayoría.

En ambas áreas, por el contrario, es fundamental por parte de los docentes y por qué 

no de los alumnos, valorar positivamente los logros de todos y cada uno de los niños, por 

más mínimos que estos sean. De esta manera serán potenciados en ellos, sus aspectos 

creativos y se restringirán al máximo las cargas competitivas que estas acciones pueden 

contener. 

Por  último,  es  importante  mencionar,  según  expresa  el  Diseño  Curricular  Base 

Español (1989),  que existe un importante componente de disfrute personal y social en 

estas actividades frente a las áreas más instrumentales y en comparación con las tareas 

más  académicas.  Desde  este  punto  de  vista,  es  preciso  por  parte  de  los  docentes 

esforzarse de manera que las actividades que se realicen en esta área no sean también, 

23



y especialmente para los alumnos con necesidades especiales, una ocasión más para el 

rechazo de la vida escolar y para el desarrollo de sentimientos negativos.
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Capítulo 2: ¿Integrar?, ¿Incluir?: similares pero diferentes

Los términos  integrar e  incluir,  a simple vista significan lo mismo. Por el  contrario 

podría decirse que son muy diferentes. Debido a ello, se torna imprescindible poner en 

claro desde un principio a qué se refiere cuando se habla de integrar y a qué se refiere 

cuando  se  habla  de  incluir,  para  no  crear  confusiones  y  no  caer  en  concepciones 

erróneas acerca de lo que se quiere comunicar a lo largo de este trabajo.

La evolución, a nivel mundial, en lo que respecta a la concepción de la educación 

integradora,  dio  lugar  a  la  diferencia  en  la  aplicación  de  ambos  términos. 

Afortunadamente  se  puede  hablar  de  una  evolución,  de  un  progreso  y  no  de  una 

involución. Esto fue posible gracias a la toma de conciencia por parte de la sociedad, 

producto en parte, de la información y del real acercamiento al tema de las necesidades 

educativas especiales. 

Actualmente en varios países, ya no se habla de integración escolar,  sino que se 

plantea ir  por  el  camino hacia  una educación para  la  diversidad,  una educación que 

abarque  a  todos.  Esto  último,  implica  una  “normalización  educativa  que  sólo  resulta 

posible desde los planteamientos de la escuela inclusiva”. (Aguilar Montero, 2000, p.28)

 En lo que sucede, se intentará poner de manifiesto aquellos hechos que forman parte 

de dicha evolución para tener una idea más aproximada al tema que aquí respecta y 

poder llegar a definir uno y otro concepto.

2.1. Los inicios de la integración. Hacia el concepto de inclusión.

     A fin de lograr un acercamiento clarificador respecto al tema en cuestión y poder 

comprender  de  qué  manera  se  llega  a  lo  que  en  estos  días  se  entiende  como 
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integración / inclusión escolar, es preciso, al menos de un modo simplificado, mencionar 

ciertos aspectos que llevaron a la evolución en la concepción de dicho paradigma. 

     Personas con discapacidad han existido desde los inicios de la humanidad,  pero 

diferente es el trato que se les ha ido dando a lo largo del tiempo. 

En las sociedades antiguas, cuando se detectaban anormalidades en los niños, era 

común el infanticidio. Cuestión que, durante la Edad Media, fue mal vista por la Iglesia, 

que por  otra  parte  atribuía  a  causas  sobrenaturales  las  anomalías  que padecían las 

personas.  Más  adelante,  en  los  siglos  XVII  y  XVIII,  los  niños  con  discapacidad, 

principalmente los que sufrían problemas mentales,  eran introducidos en manicomios, 

orfanatos  y  hasta  prisiones,  encerrados  juntos  con  delincuentes,  ancianos,  pobres. 

Claramente, no se tenía consciencia de lo que era una persona con discapacidad. De 

forma equivocada, se creía que era un ser anormal, un ser peligroso al cual se lo debía 

encerrar, tener oculto, lejos del contacto con la sociedad en general. 

Siguiendo con este tema, pero en lo que al plano pedagógico respecta, corresponde 

tomar como punto de partida en la evolución el Siglo XIX. A este período se le atribuye el 

surgimiento de la educación especial,  ya que la sociedad tomó consciencia,  en aquel 

entonces,  que era necesario atender  a las personas con deficiencias  en instituciones 

especializadas.  Esta atención,  cabe aclarar,  estaba dada más a nivel  asistencial  que 

educativo. Por aquellos años, en países europeos y en Estados Unidos, las personas con 

capacidades diferentes eran encerradas en asilos.

…los  asilos  mantenían  a  estas  personas  ‘indeseables’  y  físicamente  no atractivas 

fuera  de  la  vista  y,  por  lo  tanto,  de  la  conciencia  pública…  debían  permanecer 

internadas hasta su curación,  lo  que en muchos casos era decir  hasta su muerte, 

porque la curación no se producía…estaban bajo atención médica por eso es que la 

educación  especial  surge  de  la  medicina  o,  mejor  dicho,  de  la  frustración  de  la 

medicina en el intento por curar patologías. (Lus, 1995, p.17).      
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Se puede decir entonces, que de aquella época surge la idea de segregar, esto es, 

tratar al diferente de manera aislada, separándolo del resto de la sociedad. Según explica 

Jiménez:  “…había  que  proteger  a  la  persona  normal  de  la  no-normal,  es  decir,  se 

consideraba a esta última un peligro para la sociedad”. (1993, p. 24-25). También, se 

consideraba que era mejor para el discapacitado estar protegido frente a los daños que 

podía  ocasionarle  la  sociedad.  Tomado  desde  ambas  perspectivas,  se  tiene  como 

resultado un mismo concepto, el de segregar, separar, discriminar al deficiente.

Dicha cuestión dio inicio a un concepto erróneo de la discapacidad en sí y del trato que 

se debía tener para con la misma. Producto de la ignorancia, como se menciona más 

arriba, se creía que el discapacitado era un ser enfermo al cual se lo debía tratar de 

forma  diferenciada  hasta  lograr  curarlo,  desconociendo  que  no  se  trataba  de  una 

enfermedad sino de una incapacidad que estaba lejos de tener relaciones patológicas. Al 

discapacitado  se lo  consideraba  un ser  inservible  por  la  simple  cuestión  de que sus 

capacidades limitadas le impedían realizar ciertas actividades de forma natural como sí lo 

hacía el resto de las personas. Por este simple hecho es que se creía que el trato debía 

ser diferenciado.

En  el  Siglo  XX,  el  asilo  dejó  de  ser  la  institución  encargada  de  albergar  a  los 

discapacitados y los profesionales en medicina dejaron de ser los únicos responsables 

preparados para asistirlos. La escuela y sus profesores se transformaron en los nuevos 

encargados de dar respuesta a esta cuestión, debido a que la educación primaria se 

convirtió en obligatoria. Pero qué ocurría, aquellos niños que no podían seguir el ritmo 

normal de la clase y no lograban aprender al igual que el resto de los niños de su edad 

eran  enviados  a  escuelas  especiales;  “…nace  así  una  pedagogía  diferencial,  una 

educación especial institucionalizada, basada en los niveles de capacidad intelectual y 

diagnosticada en términos de cociente intelectual”. (Jiménez, 1993, p.26). Alfred Binet, 

conocido por la creación de la escala métrica de la inteligencia, consideraba que aquellos 
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niños cuyo aprendizaje se veía desfasado del resto de los niños de su edad, condición 

que él denominó retardo pedagógico, debían ser separados de la educación ordinaria. 

Los  niños  con  necesidades  educativas  especiales  (NEE),  término  surgido 

posteriormente (años 60), fueron en adelante educados en escuelas especiales, junto con 

niños de similares características y separados del resto, de los considerados  normales 

por no poseer ningún tipo de discapacidad. Siguiendo con la idea de Binet, se agregó 

más adelante el concepto de cociente intelectual (CI) creado por W. Stern en el año 1915. 

El CI, obtenido mediante una fórmula, determinaba el grado de intelectualidad del niño y 

en función de ello se establecía si el mismo estaba capacitado para ser educado en la 

escuela ordinaria, o bien debía acudir a una escuela especial. El uso del CI “condujo a 

muchas instituciones, profesionales y docentes, a diversificar la oferta educativa, según el 

pronóstico  del  alumno…  reforzó  la  aspiración  escolar  a  trabajar  con  grupos 

homogéneos…  para  derivar  a  los  niños  hacia  circuitos  paralelos  (especiales)  de 

educación.” (Lus, 1995, p. 24).  

Esto concluyó en la clasificación de los niños según etiquetas. Esto es, catalogar a los 

mismos según sus capacidades,  en lo  que respecta particularmente al  CI,  y/o  según 

características  de  cualquier  orden.  En  ciertos  casos  la  etiquetación  podía  darse  de 

manera  positiva  y  en  otros  negativa,  cuestión  que  con  frecuencia  conducía  a  la 

discriminación.  De  esta  manera,  se  tenía  al  inteligente,  al  ciego,  al  sordo,  al 

discapacitado, etcétera.  

Así fue como comenzó a tener lugar la educación segregada. Se crearon escuelas 

especiales  para  sordos,  ciegos,  deficientes  mentales,  entre  otros  tipos  de 

discapacidades.  Estas  instituciones  contaban  con  sus  propios  currículos,  técnicas  de 

enseñanza y especialistas. La educación se realizaba en forma totalmente aislada del 

resto de la sociedad, hecho poco ventajoso para el desarrollo de las capacidades de los 

niños y de lo que es más importante, para el desarrollo de una vida feliz. Se desconocían, 
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en ese entonces, los beneficios que proporcionaba para ambos grupos, principalmente 

para los primeros, la interacción de unos con otros.

Frente  a  este  contexto  diferenciador,  surge  la  polémica:  integración  versus 

segregación.  Es  así  como  hacia  la  década  del  70,  se  comienza  a  hablar  de 

normalización,  concepto  que se explicará  en profundidad en lo  sucesivo,  pero que a 

grandes rasgos se relacionaba con brindar al discapacitado la posibilidad de desarrollar 

un tipo de vida lo más normal posible. El concepto de normalización, surge en Dinamarca 

y se extiende por toda Europa y América del Norte. Debido a la difusión a nivel mundial 

que  tuvo  este  principio,  es  que  en  el  contexto  educativo  se  produce  el  cambio.  Se 

comienza  a  incursionar  en  experiencias  integradoras,  dejando  de  lado  las  prácticas 

segregadoras. Es aquí donde se produce un primer y significativo cambio de paradigma. 

La intención ahora es integrar, esto es, incorporar a los  anormales  en el mismo ámbito 

que los demás seres considerados normales.

Esto último, contribuyó como punto de partida para la toma de conciencia acerca de la 

importancia de la inserción en la sociedad, comenzando por el ámbito escolar,  de las 

personas con diferentes tipos de discapacidad. 

Lo que debe modificarse necesariamente es el medio para facilitar que las personas 

con necesidades especiales puedan desarrollar  su vida de la manera más normal 

posible.  La  escuela  forma  parte  del  medio  y  constituye  el  centro  en  el  que 

naturalmente pasan los años de infancia y adolescencia la mayoría de los jóvenes. 

Por eso, la integración escolar representa la estrategia más importante para cumplir 

con la normalización de las personas con necesidades educativas especiales durante 

su edad de desarrollo. (Lus, 1995, p.31)

A  partir  de  aquí,  ya  se  puede  hablar  de  integración,  hecho  que  Aguilar  Montero 

describe como objetivo intermedio (2000, p. 15). Todavía falta uno o, mejor dicho, faltan 

varios escalones más para lograr el cambio total hacia la inclusión, hacia la respuesta a la 
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diversidad propiamente dicha, un nuevo concepto que se pone como meta a alcanzar en 

estos días y es en la educación ordinaria donde debe tener su origen. 

Algunos países ya han iniciado acciones en este tema, pero a nivel mundial todavía 

no se ha tomado verdadera consciencia de ello. 

2.2. De integración a inclusión escolar

Como  fue  mencionado  con  anterioridad,  ambos  términos,  integración  escolar e 

inclusión escolar, parecen significar lo mismo, pero no es así. Si bien están relacionados 

y se necesitó de la creación de uno para llegar al desarrollo y puesta en marcha del otro, 

distintos son sus abordajes.

He aquí, a modo de primer acercamiento, dos definiciones que ayudan a comprender 

mejor el concepto que defiende cada término:

La integración se relaciona con las personas con discapacidad y con su necesaria 

incorporación a la escuela ordinaria, en unas coordenadas espacio-temporales en las 

que  por  Justicia  había  que  evitar  la  segregación…  mientras  que  no  daba  una 

respuesta  adecuada  a  otros  sujetos  con  necesidades  educativas  especiales  que 

requerían determinadas adecuaciones del currículo ordinario.  

La  inclusión  por  contra,  parte  como  una  necesidad  de  la  escuela  ordinaria  y 

aduciendo el derecho de todo el alumnado a ser educados juntos, sin requisitos de 

entrada, y en la misma escuela que los demás sin que ésta seleccione a nadie por 

sus condiciones personales, familiares, culturales o sociales. (Aguilar Montero, 2000, 

p.12)

Haciendo referencia al concepto integración, Jiménez (1993) establece la existencia 

de  tres  principios  fundamentales  en  los  que  se  basa,  estos  son:  el  principio  de 
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normalización,  el  principio  de  individualización  de  la  enseñanza y  el  principio  de 

sectorización de servicios.

El  principio  de  normalización,  principio  en  el  que  se  fundamenta  básicamente  la 

integración,  está  relacionado  con  la  idea  de  brindar  al  alumno  con  necesidades 

educativas  especiales  (entiéndase,  bajo  el  concepto  de  integración,  que  alumno  con 

necesidades  educativas  especiales  se  aplica  simplemente  a  los  discapacitados)  un 

ambiente lo menos restrictivo posible.  Dicho de otro modo, un ambiente normalizado, 

esto implica que asistan a escuelas regulares donde puedan convivir  con compañeros 

que  no  tengan  necesidades  educativas  especiales  y  que  además  puedan  aprender 

siguiendo un currículo común, el cual a su vez debe ser normalizado también.  Es de 

suma importancia,  que el  alumno discapacitado,  lleve  a cabo una vida normal  como 

cualquier persona. Esto no implica sólo a nivel educativo, con lo cual no abarca solo el 

ámbito escolar, sino que la normalidad debe estar presente desde el momento en que el 

niño se levanta de dormir hasta que se acuesta. En relación a ello es que Nirje (1969), 

Director Ejecutivo de la Asociación Sueca pro-Niños Deficientes, establece:

Normalización significa un ritmo normal del día. Levantarse de la cama a la hora que 

lo hace el promedio, aún cuando se sea un retrasado mental o un minusválido físico; 

vestirse como el promedio (no de distinta manera), salir para la escuela o el trabajo 

(no quedarse en casa). Hacer proyectos para el día por la mañana. Por la noche, 

recordar lo que se ha hecho durante la jornada. Almorzar a la hora normal (no más 

temprano ni más tarde, por conveniencia de la institución) y en la mesa como todo el 

mundo (no en la cama). Normalización significa un ritmo normal de la semana. Vivir  

en un sitio, trabajar o ir a la escuela en otro…

El principio de normalización parte del concepto de normalidad. Dicho concepto está 

sujeto a criterios temporales, esto significa que lo que hoy se considera normal, puede no 

haber sido normal ayer y tal vez no lo sea mañana o sí. Asimismo, lo que en un lugar es 
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normal, puede ser considerado anormal en otro. Se quiere llegar con esto a la idea de 

que la normalidad o la anormalidad se encuentra fuera de la persona, y por ello tiene que 

ver con lo que los demás, la sociedad que la rodea, percibe de esa persona. Es por ello 

que lo que se busca, como ya se ha dicho en otro momento, es modificar la actitud de la 

sociedad frente a la persona y no cambiar a la persona en sí.

En relación a ello  Beeny (1975) explica que la  integración como filosofía significa 

valorar  las  diferencias  humanas.  Por  ello,  la  cuestión  no  es  tratar  de  eliminar  las 

diferencias,  sino de aceptar  su existencia  como distintos modos de ser  dentro de un 

contexto social, que puede ofrecer a cada uno de sus miembros las mejores condiciones 

para  el  máximo  desarrollo  de  sus  capacidades,  poniendo  a  su  alcance  los  mismos 

beneficios y oportunidades de vida normal.

Siguiendo  con  los  principios  en  los  que  se  basa  la  integración,  el  principio  de 

individualización de la enseñanza se refiere a que la educación debe brindar atención 

pedagógica adaptada en función de las necesidades y características singulares de cada 

uno  de  los  alumnos.  Es  importante  reconocer  que  todos  los  seres  humanos  son 

diferentes y por lo tanto sus necesidades también lo son. La enseñanza debe adecuarse 

indefectiblemente  a los distintos alumnos para poder responder de forma eficaz a todas y 

cada  una  de  sus  necesidades.  Con  lo  cual  la  escuela,  como  institución,  debe  estar 

preparada para dar respuesta a grupos heterogéneos de alumnos desde un currículo 

flexible y una preparación docente apropiada, además de una infraestructura acorde a las 

necesidades que puedan surgir.

El último principio, es el de sectorización de servicios. Dicho principio supone brindar 

a  los  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales  la  posibilidad  de  recibir 

conjuntamente  la  educación  y  los  apoyos  y  asistencia  necesarios  en  función de sus 

necesidades, dentro de un mismo ámbito natural, que es la escuela. Pretende además, 

que la institución escolar se encuentre cercana al lugar donde viven para, por un lado 
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facilitar  su  socialización,  ya  que  estarían  siendo  educados  junto  con  sus  vecinos  y 

amigos, y por otro para facilitar a los padres el traslado desde sus casas hacia la escuela.

Aunando  estos  tres  principios,  se  puede  establecer  que  la  integración  pretende 

brindar  un  ambiente  normalizado  a  los  niños  con  necesidades  educativas  especiales 

(causadas por distintas discapacidades)  en el  que puedan aprender y desarrollar  sus 

capacidades, gracias a que el mismo se encuentra adaptado en función de lo que cada 

uno de ellos pueda necesitar para tal fin. Además, este ámbito debe estar cerca de sus 

casas  para  facilitar  su  integración  a  la  sociedad,  debido  a  que  podrán  compartir  su 

actividad  escolar  con  niños  que  forman parte  del  entorno  barrial  y  para  un  cómodo 

traslado por parte de sus padres desde el hogar hacia la escuela.

Ahora bien, claro está que las ideas integradoras resultaron un cambio revolucionario, 

por llamarlo de alguna manera, hacia un futuro que dejó atrás ideas segregadoras, pero 

no resultaron suficientes en los fines prácticos. En primer lugar, porque la integración sólo 

tomaba en cuenta a los niños discapacitados como foco de la integración, cuando en 

realidad  había,  y  hay,  otros  niños  con  necesidades  educativas  especiales,  no 

necesariamente  causadas  por  discapacidad,  que  necesitan  de  un  ambiente  escolar 

normalizado en que el sus necesidades encuentren respuesta. Por otro lado, ocurría en el 

general de los casos, que se colocaba al diferente en el espacio común sin brindarle la 

ayuda necesaria, cuestión que  resultaba negativa tanto para el  colocado como para la 

entidad educativa.  Esto se debe a que el  niño  diferente se seguía sintiendo excluido 

porque no podía participar de las actividades en conjunto con sus compañeros ya que no 

podía seguir el ritmo normal de la clase con un currículo que no estaba verdaderamente 

normalizado  y  con  profesores  que  no  están  debidamente  preparados.  Esta  cuestión, 

claramente derivaba en el fracaso escolar  del alumno, hecho por demás desfavorable 

para el niño, en primer lugar y para la escuela y la educación en general. En otros casos, 

ocurría que la integración se daba en ciertos momentos de la jornada escolar, es decir, 
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durante el recreo, en actividades deportivas, a la hora de comer. Esto seguía resultando 

insuficiente  y  sólo  lograba  seguir  recordándole  al  niño  discapacitado  que  sus 

posibilidades eran limitadas, cuando en realidad, si al mismo se le brinda un ambiente 

con herramientas adecuadas a sus necesidades, la integración puede darse de manera 

exitosa.

Es por  esta razón que en muchos países se han empezado a hacer,  hace poco 

tiempo, cuestionamientos respecto a este tema, pensando en que todavía se puede, y de 

hecho  se  debe,  dar  un  paso  más  para  lograr  que  efectivamente  el  alumno  con 

necesidades educativas especiales pueda desarrollarse en un ambiente común junto a 

otros chicos sin necesidades educativas especiales, de la manera que corresponde. Esto 

implica, no sólo teniendo en cuenta a los discapacitados en particular como sujeto de la 

integración, sino planteando incluir a todos los que por diversas razones necesiten de un 

apoyo extra, sin que ello requiera de una educación especial segregada. Se crean así, 

grupos heterogéneos de alumnos que interactúen y se integren de manera total, y no 

parcial, dentro del aula, en el patio, en el comedor, en la realización de cualquier actividad 

que se lleve a cabo dentro de la escuela y que le permita desde allí una inserción en la 

sociedad.

De  esta  manera  se  llega  a  lo  que  hoy  se  conoce  como  inclusión  educativa  o 

educación inclusiva, también llamada educación para la diversidad o escuela para todos, 

entre  otras  denominaciones,  que  tiene  como  lema  “una  escuela  que  excluye  las 

desigualdades, incluye las diferencias”. (Aguilar Montero, 2000, p. 54)

El objetivo principal de la inclusión educativa, como bien sintetiza Aguilar  Montero 

(2000)  es  cambiar  las  escuelas  ordinarias  y  sus  currículos  para  responder  a  las 

necesidades  de  todos  lo  niños  y  niñas.  En  un  sentido  más  amplio,  Falvey  (1995) 

considera que la educación inclusiva tiene por objeto incorporar a todos, con lo cual debe 

hacerse cargo de responder a cualquier necesidad que pueda surgir en cada estudiante, 
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permitiendo al mismo tener acceso a la educación, evitando entonces que el mismo sea 

excluido.

Ambas  definiciones  hablan  de  la  precisa  generación  de  cambios  educativos que 

respondan a las necesidades de todos. Y cuando se dice todos, significa todos, no sólo 

ciertos  niños  con  necesidades  educativas  especiales  como  ocurría  antes  con  la 

integración.  El  nuevo concepto adoptado,  el  de  incluir, busca dar un paso más en el 

proceso integrador  y  claramente  busca alejarse  de la  exclusión.  Se  habla  de incluir, 

porque ya no basta con que los alumnos con necesidades educativas especiales estén 

integrados, sino que es preciso que estén junto a sus compañeros, para progresar en una 

escuela  que ofrezca respuestas para todo el  alumnado,  dice  Aguilar  Montero (2000). 

Suele ocurrir, que se piense que sólo es un cambio de nombre, de integrar a incluir, ya 

que  las  bases  en  sí  siguen  siendo  las  mismas.  Pero  en  la  práctica,  el  proceso  de 

integración ha tenido su fín. En parte porque se llevó a cabo sin los recursos suficientes y 

porque además no se propuso abarcar a todos, necesidad hoy latente. El proceso de 

inclusión por su parte, es un proceso incompleto y va en camino de un cambio conceptual 

a nivel sociedad. “No basta con que los alumnos con necesidades estén en las escuelas 

ordinarias,  sino  que  deben  participar  de  toda  la  vida  escolar  y  social  de  la  misma.” 

(Aguilar Montero, 2000, p. 55). 

Es  importante,  dentro  de  este  contexto,  que  la  sociedad  sea  consciente  de  este 

cambio de paradigma. No resulta suficiente un cambio en el lenguaje utilizando el nuevo 

concepto de inclusión, sino que es necesario, y resulta primordial, que la sociedad en 

general modifique, a partir de la nueva forma de ver la integración, su postura muchas 

veces prejuiciosa ante las personas que poseen necesidades especiales. Está claro que 

la  idea  es  comenzar  incluyendo  desde  la  escuela,  pero  el  niño  con  necesidades 

especiales  algún  día  crecerá  y  deberá  desarrollarse  fuera  de  ella,  realizando  otras 

actividades  acordes  a  su  edad  y  preparación.  La  sociedad,  por  tanto,   debe  estar 
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preparada para dar respuesta a ello,  tomando la inclusión como un hecho natural  de 

todos los días y no como un hecho forzado.

2.3. La importancia de incluir: aspectos positivos, razones que lo justifican 

¿Por  qué  se  piensa  que  la  heterogeneidad  debe  ser  el  nuevo  camino  en  la 

educación?,  ¿es  la  diferencia  una  fuente  real  de  intercambios  y  aprendizajes 

enriquecedores?; la respuesta es un rotundo sí.  

Actualmente, pensar en homogeneidad en el contexto educativo, resulta obsoleto. Se 

debe asumir que la heterogeneidad es el nuevo modelo a seguir. Dicho modelo, instalado 

en las bases de la inclusión educativa, tiene diversas razones que lo justifican. Partiendo 

de la base de que todas las personas que componen cualquier sociedad son diferentes, 

nunca podrán existir  dos personas iguales.  Puede haber  rasgos comunes claro,  pero 

siempre habrá un aspecto que las diferencie, y es ahí donde tiene verdadero valor el 

intercambio con el otro.

Por  empezar,  la  inclusión  genera  beneficios  a  toda la  comunidad  educativa,  esto 

incluye a los propios alumnos, a la escuela, a los profesores, a los padres y a todos 

aquellos que formen parte del contexto educativo. Se quiere dejar en claro con esto, que 

no sólo beneficia al alumno diferente, sino a éste y a todo su entorno a la vez.

A los alumnos con necesidades educativas especiales, les permite lograr un mayor 

desarrollo intelectual y una significativa mejora de su aprendizaje. La educación no sólo 

tiene que ver con la relación entre el alumno y el profesor, sino que además la interacción 

entre  los  alumnos  resulta  una  fuente  de  aprendizaje  muy  valiosa,  más  aún  si  dicha 

interacción se da entre alumnos cuyas características son muy diferentes. El intercambio 

de experiencias en un marco inclusivo, permite al diferente sentirse parte de la sociedad. 

Su participación es activa, ya no es simplemente un espectador. Esto permite aumentar 
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su autoestima. La convivencia heterogénea, en el aula y en los distintos ámbitos dentro 

de la  escuela,  permite al  niño con necesidades especiales  iniciar  su actividad social, 

siendo entendido esto como el punto de partida hacia una integración social posterior.

Para los alumnos normales el trato con compañeros diferentes se ve enriquecido en 

lo relacionado a su crecimiento como personas. Las experiencias inclusivas demuestran 

que, a partir de la aceptación de las diferencias, hecho motivado por la convivencia con 

las mismas, se posibilita un avance significativo en valores como la tolerancia y el respeto 

por el otro. La heterogeneidad hace a todos mejor personas. 

…hoy está reconocido por los profesionales de la psicología que educar desde la 

diversidad ayuda a fomentar en los alumnos el espíritu crítico y a formarse en él… a 

fomentar  sus  procesos  de  comprensión  del  otro  y  descentración  personal,  en  el 

sentido positivo del término; a salir de sí mismo, a dejar el egocentrismo… (Aguilar 

Montero, 2000, p. 127). 

En lo referido a los profesores, la atención a la diversidad representa un beneficio 

tanto  a  nivel  persona  como  ocurre  entre  los  alumnos,  como  a  nivel  profesional.  La 

necesaria adaptación que requiere el currículo y la preparación que el docente necesita 

para responder a la nueva tendencia inclusiva, hará que los profesores enriquezcan su 

actividad como educadores frente a un grupo heterogéneo de alumnos que brindarán a 

su vez nuevas experiencias de las cuales será importante aprender. 

Los padres y toda la familia en general, siendo partícipes de la actividad educativa 

dentro y fuera de la  escuela,  se verán favorecidos a nivel  personas al  adoptar de la 

experiencia inclusiva, actitudes más tolerantes y colaboradoras. Existen casos de padres 

de niños  normales  que consideran que la adaptación del currículo y de la escuela en 

función de las necesidades educativas de todos los alumnos, genera una disminución en 

el nivel académico de la escuela y por lo tanto sus hijos normales se verán perjudicados. 

El  formar  parte  realizando  actividades  dentro  del  contexto  educativo  inclusivo  o 
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simplemente  acompañando  a  sus  hijos,  permitirá  que  dichos  padres  se  informen  y 

puedan cambiar su modo prejuicioso de pensar. 

Por último resta decir que educando bajo el concepto inclusivo, se creará un cambio 

en el  común de la  sociedad,  cuya  actitud  frente  a  la  diversidad  será  cada vez  más 

positiva.  Así se tendrá, según expresa Ortiz (1983) una sociedad abierta, donde será 

posible  convivir,  donde  todos  encontrarán  su  lugar  para  participar  resolviendo  sus 

problemas y evolucionando como personas.
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Capítulo 3: Educación para la diversidad. De escuela común a escuela inclusiva

Tal  como establece  la  Convención sobre los  Derechos del  Niño,  adoptada por  la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, la educación es 

un derecho de todos los niños y debe tender a transformarlos en miembros útiles de la 

sociedad. Sus padres y la sociedad toda son responsables de que este hecho se respete.

Producto  de  debates  y  conferencias,  han  sido  proclamadas  distintas  leyes  de 

educación en diversos países con la intención de garantizar dicho principio de educación, 

al cual todas y cada una de las personas puedan acceder sin ningún tipo de restricción. 

Hoy  día,  es  ley  y  por  lo  tanto  obligación  de  todas  las  escuelas  incluir  a  niños  con 

necesidades educativas especiales en sus establecimientos.

Para adentrarse en el tema, y tener bien en claro las grandes diferencias que existen 

entre la escuela común y la escuela integradora / inclusiva, se expone la siguiente tabla:
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Tabla 1: Diferencias entre escuela tradicional y escuela integradora.

ESCUELA TRADICIONAL ESCUELA INTEGRADORA
El docente transmite “información 
acabada” a los alumnos, como única 
fuente de conocimientos.

El docente es facilitador del aprendizaje: 
organiza, propone actividades, proporciona 
materiales para buscar información, 
descubrir, investigas, etc.

Su intervención es predominantemente 
oral-expositiva y dirigida al grupo en su 
conjunto.
La comunicación está centrada en el 
maestro y es unidireccional.

Su intervención es predominantemente 
organizativa.
Se establecen redes múltiples de 
comunicación entre los alumnos, y el 
maestro puede dedicar a cada uno del 
tiempo que necesite.

Tiene valor la idea del “aprendizaje 
individual” en soledad.
Cada niño resuelve “su ejercicio”, realiza 
“su tarea”, “copia del pizarrón”, etc., según 
las mismas indicaciones del maestro.

El aprendizaje se concibe como proceso 
personal eminentemente grupal.
Se favorecen los lazos cooperativos entre 
los niños, que:

- aprenden entre sí.
- y acuerdan entre ellos sus propias 

actividades.
Predomina la rutina y no se estimula la 
actividad ni la curiosidad del alumno.
Los niños pierden interés por el 
aprendizaje; el clima de la clase es 
“aburrido”.

El alumno es protagonista; se propicia su 
acción en todos los sentidos: pensar, 
narrar, crear, equivocarse, inventar, etc. 
Los niños se divierten y el clima es de 
alegría.

Existe una organización rígida, espacios y 
tiempos: 

- cada niño ocupa “su lugar”,
- debe terminar la tarea en un tiempo 

único, determinado de antemano 
por el maestro para todos los 
alumnos.

Se flexibiliza la organización del aula y se 
posibilitan así momentos de reflexión 
individual, de trabajo en pequeños grupos y 
situaciones de intercambio colectivo.
Se favorece la confluencia de diferentes 
actividades en el mismo momento.

Fuente: Lus, María Angélica. (1995), pág 97.

 La tabla  expuesta,  pone de manifiesto  claras  diferencias  entre la  metodología  de 

enseñanza  utilizada  en  los  diferentes  tipos  de  escuelas.  La  implementación  de 

metodologías  basadas  en  las  premisas  de  la  escuela  integradora  permitirá  obtener 

beneficios, no sólo a los alumnos sino también a la comunidad educativa en general. A 

continuación se enumeran algunos:
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a) Los alumnos con necesidades educativas especiales que son incluidos en el aula 

común podrán,  al  igual  que los demás,  realizar  actividades de acuerdo a  sus 

posibilidades. En función de ello, podrán dedicarle el tiempo que las mismas le 

demanden en forma natural.

b) La enseñanza se individualiza, es decir que se adapta a las necesidades de cada 

unos  de  los  alumnos.  A  la  vez,  posibilita  que  todos  aprendan  en  grupo,  con 

actividades significativas y según su propio ritmo.

c) Resulta más fácil y estimulante para los maestros el trabajo en equipo con sus 

pares al momento de tomar decisiones respecto a las formas de educar y a las 

actividades  que  deben  realizar  sus  alumnos  para  la  obtención  de  resultados 

satisfactorios y por tanto, enriquecedores. En el trabajo grupal entre maestros, el 

maestro especial de apoyo adquiere un lugar preponderante.  

d) Los maestros utilizan gran diversidad de estrategias de enseñanza en función de 

los  contenidos  que  deben  desarrollar  en  el  aula  según  su  planificación  y  en 

función además, de las necesidades detectadas en sus alumnos.  Los alumnos 

con necesidades educativas especiales se ven favorecidos con la diversidad de 

recursos empleados.

e) Metodologías de enseñanza integradoras, proveen una fuente de información más 

rica, que permite al docente evaluar a sus alumnos de forma más completa. El 

docente  puede  con  ello,  conocer  cómo  se  desenvuelven  sus  alumnos  en  el 

desarrollo de las distintas actividades, qué estrategias utilizan comúnmente para 

resolver problemas que se le plantean, entre otras cosas. Todo esto, permite una 

evaluación más serie y comprometida, que claramente supera la formalidad que 

caracteriza a la escuela tradicional. 
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Como se ha dicho en el primer capítulo, el principio de educación para la diversidad o 

educación inclusiva, busca generar desde la raíz educativa un cambio tal que permita la 

inclusión en el seno escolar de todos y cada uno de los niños que habitan la Tierra, sin 

importar sus capacidades, sexo, religión, raza, etcétera. 

Pero ello no es tarea fácil, la escuela debe estar adaptada para que dicha inclusión 

pueda  realizarse  de  manera  exitosa.  El  docente,  es  el  principal  protagonista  en  la 

educación dentro del ámbito escolar.  Es él  quien tiene contacto directo con los niños 

dentro del  aula en la  actividad de enseñar.  Por  ello,  es importante que el  mismo se 

encuentre capacitado para llevar adelante y de manera satisfactoria una clase formada 

por un grupo heterogéneo de alumnos, implementando metodologías de enseñanza que 

se adapten a cada uno de ellos.

La metodología de enseñanza debe ir orientada al trabajo grupal y cooperativo. Está 

comprobado que los aprendizajes más relevantes se producen con los demás y no de 

forma aislada o puramente individual. “La individualización, entendida como ´cada alumno 

con su propio proceso de aprendizaje´, además de imposible en la práctica, supone una 

concepción  restringida  de  la  educación  y  suele  derivar  en  la  separación  (física  o 

psicológica) del resto del grupo”. (Ibañez, 2001). Queda claro entonces, que individualizar 

no es la forma adecuada de trabajar con la diversidad. Por el contrario, la actividad de 

enseñar debe adoptar diferentes estrategias y formas de aprendizaje  que permitan un 

trabajo grupal e integrador. Es de vital importancia que el desarrollo del trabajo en la 

escuela  se  realice  de  manera  tal  que  el  grupo  en  su  totalidad  tenga  “las  mismas 

oportunidades de avanzar desde la aceptación de su propia identidad y de su forma de 

ser…, aunque también aprendiendo las destrezas necesarias para intervenir en igualdad 

y yendo más allá de las propias limitaciones”. (Ibañez, 2001).
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La tabla  que se expone a continuación,  resume las diferencias  entre las diversas 

formas en que se pueden estructurar las actividades de enseñanza y aprendizaje dentro 

del aula:

Tabla 2: Actividades de enseñanza y aprendizaje

INDIVIDUALISTA

Se promueve el individualismo en el grupo.

Se estimula a cada alumno a que se 
preocupe por su trabajo y por alcanzar los 
objetivos de cada tarea, 
independientemente de lo que hagan sus 
compañeros, y de que éstos alcancen o no 
los propios.

COMPETITIVA

Se promueven los vínculos competitivos 
entre los alumnos.

La organización de las actividades estimula 
en  los  alumnos  la  percepción  de  que 
pueden alcanzar los objetivos, si y sólo si 
sus pares no consiguen alcanzar los suyos.

COOPERATIVA

Se promueven las relaciones solidarias 
entre pares y el aprendizaje compartido.

Se estimula y valora la convicción de que 
los  alumnos  forman parte  de un grupo  y 
cada  uno  de  ellos  puede  alcanzar  sus 
objetivos,  si  y  sólo  si  los  otros  alcanzan 
también los suyos.

Fuente: Johnson (1980). Citado en Lus, María Angélica. (1995), pág. 95.

Los aspectos educativos expuestos en la tabla, resultan de gran importancia cuando 

la intención es incluir en el aula común a niños con necesidades educativas especiales. 

Se evidencia aquí aún más la necesidad de utilizar métodos de enseñanza cooperativos, 

donde todos los alumnos participen en conjunto para el logro de objetivos comunes.

La infraestructura de la institución escolar, también es un punto importante a tener en 

cuenta  para  llevar  a  cabo la  inclusión.  La  misma debe responder  y  adaptarse a  las 
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diferentes necesidades,  de manera que no se transforme en una barrera que impida 

desarrollar con naturalidad las actividades de los alumnos.

A continuación serán tratados en profundidad los puntos antes mencionados.

3.1. ¿Qué abarca el término diversidad?

A  lo  largo  de  este  trabajo,  se  ha  nombrado  en  varias  oportunidades  el  término 

diversidad y en forma muy resumida se ha explicado a qué se refiere. En este apartado, 

se buscará definir diversidad con mayor claridad y detenimiento. 

Para dar una respuesta efectiva a la diversidad,  es importante tener en claro qué 

cuestiones involucra  el  término.  El  diccionario  de la  Real  Academia Española,  define 

diversidad  como:  abundancia,  gran  cantidad  de  varias  cosas  distintas;  variedad, 

desemejanza,  diferencia.  Queda  claro  entonces,  que  la  diversidad  se  compone  de 

elementos que son diferentes entre sí. 

El ser diferentes, es un hecho inherente al ser humano. Toda sociedad está formada 

por  sujetos  diferentes.  Las  diferencias  están  dadas  por  su  sexo,  cultura,  creencias, 

habilidades  intelectuales,  gustos,  motivaciones,  expectativas,  capacidades.  El  ámbito 

escolar,  puede  considerarse  como un  recorte  de  dicha  sociedad,  con  lo  cual  estará 

compuesto de igual manera por sujetos que son diferentes entre sí. A su vez, dentro de 

una misma escuela habrá diferencias entre las aulas, a pesar de que todos los alumnos 

pertenezcan a una misma clase social  y tengan los mismos docentes a su cargo. La 

personalidad  de  los  alumnos  que  conforman  cada  aula,  las  relaciones  que  se  han 

establecido entre los mismos, el ambiente en el que realizan las actividades escolares, 

aportarán características que las harán diferentes entre sí. 

44



En definitiva, la heterogeneidad en cualquier ámbito es lo normal. Todos los sujetos 

que  componen  la  sociedad,  las  relaciones  que  se  establecen  entre  los  mismos,  los 

contextos en los que llevan cabo sus actividades, poseen características que los hace 

únicos e irrepetibles y por lo tanto, diferentes a sus pares y al resto.  

En lo que al plano educativo respecta y en relación a los alumnos, la diversidad se ve 

manifestada en una variedad de aspectos. Los alumnos presentan diferencias en sus 

capacidades para aprender. No todos tienen la capacidad de aprender lo mismo, con la 

misma facilidad y en el mismo tiempo. Para algunos alumnos, ciertos contenidos resultan 

más fáciles de aprender que otros y viceversa. Asimismo, no todos aprenden de la misma 

manera.  Es  factible  que  entre  los  niños  dentro  de una misma aula,  existan  distintas 

formas de pensar y actuar en relación a la realización de las tareas escolares. Algunos 

pueden preferir trabajar individualmente, mientras que otros pueden preferir hacerlo en 

forma grupal, porque necesitan de la ayuda de otros para poder aprender.

La diversidad también se evidencia en los niveles de madurez y aprendizaje previos 

de los alumnos. Es importante que los docentes sean conscientes de ello, de manera que 

dichas  diferencias  no  se  conviertan  en  desventajas  durante  el  proceso  educativo. 

Pretender que todos los alumnos aprendan a la vez a leer, escribir o a realizar sumas y 

restas, puede resultar perjudicial para ciertos alumnos, ya que los niveles de madurez y 

aprendizaje pueden ser diferentes y por lo tanto, la capacidad de aprender cosas nuevas 

será  diferente  también.  Los  aprendizajes  previos  son  los  que  permiten  comenzar  a 

comprender aprendizajes posteriores. Esto es, para poder aprender a dividir y multiplicar, 

es preciso en primer lugar, tener bien aprendida la suma y la resta. No se puede pisar el 

segundo escalón sin haber pisado el primero.

También  hay  diversidad  de  intereses  y  motivaciones  entre  los  alumnos.  Ciertos 

contenidos de estudio pueden resultar más interesantes y motivadores para unos que 

para otros. Las expectativas para con la escuela, igualmente pueden resultar disparejas. 
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Algunos alumnos y sus respectivos  padres,  sólo  pretenden que la  escuela  brinde un 

espacio en el que puedan adquirir conocimientos básicos como ser, leer, escribir, realizar 

cálculos  matemáticos  a  niveles  elementales,  para  poder  en  lo  inmediato  acceder  al 

mercado laboral. Diferentes pueden ser las expectativas de otro grupo de alumnos y sus 

padres, que pretenderán que la escuela facilite un ámbito en el cual se puedan aprender 

contenidos que permitan, con el paso de los años, el acceso a una educación superior. 

Las diferencias étnicas, también forman parte de la diversidad. Pertenecer a grupos 

étnicos minoritarios dentro de un grupo mayor, otorga a los alumnos características y 

necesidades  educativas  especiales,  determinadas  principalmente  por  la  diferencia  de 

culturas. La convivencia entre niños de diferentes culturas, permite un intercambio mutuo. 

Los  mismos  pueden  aprender  a  respetar  las  diferencias  existentes,  a  partir  del 

conocimiento de las características diferenciales que cada cultura posee. Esta cuestión 

debe ser tenida en cuenta por el docente, para motivar el intercambio de experiencias en 

el desarrollo de las actividades dentro del aula. 

Por último, y no por ello menos importante, dentro de un aula puede haber alumnos 

pertenecientes  a  grupos sociales  marginales  como ser,  niños  con  minusvalías,  niños 

pobres o que provienen de ambientes socio-económicos degradados. Éstos requieren de 

una  educación  orientada  a  poner  en  iguales  condiciones  la  desigualdad.  Esto  es 

necesario  para  un  adecuado  desarrollo  personal,  además  de  que  provee  al  alumno 

esperanzas de progreso y aceptación de sí mismo dentro de la sociedad.

3.2. Formación docente

En el mes de junio del año 1994, se llevó a cabo en la ciudad española de Salamanca 

una Conferencia,  a  la  que asistieron miembros y  organizaciones  de diversos  países. 

Dicha  reunión  tenía  como  fin  promover  el  objetivo  de  la  Educación  para  Todos, 
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enfocando  su  interés  en  los  cambios  fundamentales  que  debían  realizarse  en  las 

escuelas tradicionales para poder llevar a cabo actividades integradoras que atiendan a 

todos los niños, sobre todo a los niños con necesidades educativas especiales. En dicha 

Conferencia fue aprobada la Declaración de Salamanca de principios, política y práctica 

para las necesidades educativas especiales y un Marco de Acción.

La Declaración de Salamanca se compone de diversos puntos, uno de los cuales se 

relaciona  con  la  contratación  y  formación  del  personal  docente,  hecho  clave  para  la 

generación de un cambio hacia la conducta integradora en el marco educativo.

Es importante que los docentes sirvan de modelo para sus alumnos, especialmente 

para aquellos que sufren de alguna discapacidad. Para que su actividad y desarrollo al 

frente del aula sirva como ejemplo para sus alumnos y genere en ellos actitudes positivas 

es  preciso  que  se  encuentren  debidamente  capacitados.  Para  tal  fin,  también  es 

enriquecedor  que los alumnos interactúen con adultos discapacitados que han tenido 

éxito en sus vidas, para que puedan basar sus expectativas en hechos reales. 

La  formación  docente  para  la  educación  en  la  diversidad,  debe  ir  principalmente 

orientada a la aceptación de la discapacidad. Todos los docentes, ya sean de escuelas 

especiales  o  escuelas  inclusivas,  deben  estar  capacitados  para  poder  reconocer  los 

signos  de  una  necesidad  educativa  especial  e  identificar  a  los  alumnos  con  estas 

necesidades.  Ésta,  es  una  responsabilidad  que  los  docentes  deben  asumir  y  es 

importante que lo hagan con una actitud positiva y optimista.

La enseñanza para la educación en la diversidad, debe darse al docente en forma 

paralela  a la  formación ordinaria,  entendiéndose como una complementación de esta 

última.  Los  docentes  deben  tener  bien  en  claro  que  todos  los  alumnos, 

independientemente  de  sus  capacidades,  pueden  realizar  tareas  en  forma  conjunta 

dentro del aula y su responsabilidad, en gran parte, está en lograr que esto se lleve a 

cabo de forma exitosa. Si el docente no logra adoptar esta premisa como norma principal, 
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no podrá llevar a cabo su tarea en una escuela inclusiva.  Los conocimientos que los 

docentes adquieren a lo largo de su formación profesional, le servirán como herramienta 

para adaptar  la  planificación  de las  tareas dentro  del  aula,  a fin  de responder  a  las 

necesidades de todos sus alumnos.

 

3.3. Adaptación curricular

El  currículo  escolar  es,  definido  por  González  Manjón,  Ripalda  Gil  y  Asegurado 

Garrido  (1999),  el  conjunto  de experiencias  (y  su  planificación)  que la  escuela  como 

institución pone al servicio de los escolares con el fin de potenciar su desarrollo integral. 

Se  compone  de  objetivos,  contenidos,  criterios  metodológicos  y  de  evaluación.  El 

currículo establece qué enseñarle al alumno, cómo enseñarle, cuándo enseñarle, y qué, 

como y cuándo evaluarlo. En el marco de la educación inclusiva, el currículo ordinario 

debe adaptarse para responder a las necesidades educativas especiales, con el fin de 

que todos los alumnos puedan seguir el ritmo de la clase y obtener los mejores beneficios 

que de ella se desprenden. Así surge el concepto de adaptación curricular.

Para que el currículo pueda responder a la diversidad de forma adecuada y pueda 

funcionar como una herramienta con la que cuentan todos los alumnos para promover su 

desarrollo educativo,  debe responder a dos principios básicos,  el  de apertura y el  de 

flexibilidad. 

Un currículo abierto, que elabora un estado, gobierno o región, y que prescribe para 

todo el ámbito de actuación, es el que nos va a permitir posteriormente desarrollarlo 

en los diferentes niveles de concreción (en cada centro educativo y en cada aula); y 

un currículo flexible será el que nos permita adaptarlo a las diferentes necesidades y 

características  de  los  contextos  educativos  en  los  que  nos  movamos.  (Aguilar 

Montero, 2000, p. 154).

48



Respecto a lo que se expresa más arriba, se entiende que el currículo debe ser una 

herramienta puesta al servicio de la diversidad. Su abertura y flexibilidad permitirá, a cada 

escuela  y  a  cada  docente  con  su  grupo  heterogéneo  de  alumnos  dentro  del  aula, 

ajustarlo en función de las particularidades de cada grupo. Cada comunidad escolar se 

enfrenta a la tarea de enmarcar el currículo atendiendo a las propias necesidades de su 

grupo de alumnos, elaborando un “proyecto educativo que, a su vez habrá de actuar 

como marco de referencia para las diferentes programaciones de aula que guiarán la 

experiencia escolar de cada grupo-clase.” (González Manjón, Ripalda Gil y Asegurado 

Garrido, 1999, p. 56).

Aguilar  Montero (2000),  por  su parte,  considera  que las adaptaciones curriculares 

son, aquellas modificaciones o ajustes en la provisión de recursos humanos, espaciales, 

materiales  o  de comunicación,  que van a  permitir  que los  alumnos  con necesidades 

educativas especiales puedan seguir el currículo ordinario.

Los recursos humanos son aquellas personas que, formando parte del plantel de la 

escuela o trabajando fuera de ella pero en conjunto con la misma, brindan apoyo a los 

alumnos con necesidades especiales. Son los profesores de apoyo, los fonoaudiólogos, 

los psicopedagogos. Es importante contar con estos especialistas para poder desarrollar 

una tarea inclusiva. El alumno cuenta con el apoyo de profesionales dentro de la escuela 

ordinaria, con lo cual no es necesario que acuda a centros de educación especial.

Los  recursos  espaciales,  son  los  relacionados  con  la  infraestructura  escolar.  Es 

preciso brindar a los alumnos espacios físicos que respondan a sus necesidades y que 

por  contrario  no  atenten  contra  éstas.  Este  tema  será  abordado  en  profundidad  a 

continuación, en el apartado 3.3. del corriente capítulo, ya que se considera un punto 

importante a tener en cuenta en la escuela inclusiva y por tanto requiere ser analizado 

con mayor detenimiento.  
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Los recursos para la comunicación son, según establece Aguilar Montero (2000), los 

sistemas  alternativos  de  comunicación,  sistemas  aumentativos  o  sistemas 

complementarios y entre ellos el lenguaje bimodal.

Los recursos materiales, corresponden a aquellos elementos que se pueden brindar a 

los alumnos, como herramienta para la realización de diversas actividades, en función de 

cada una de las necesidades. Pueden ser, adaptadores de lápices, punteros para el uso 

de los teclados de las computadoras, variedad de software educativo; así como también 

mobiliario específico adaptado, prótesis auditivas, ayudas para la locomoción, entre otros 

ejemplos.

Resumiendo  lo  expuesto  en  este  apartado,  queda  claro  que  las  necesidades 

educativas de cada grupo de alumnos serán diferentes, con lo cual las escuelas y sus 

profesores  deberán  ir  adaptándose  progresivamente  (mediante  la  formulación  y 

reformulación de sus currículos) en función de ello, con el objetivo de hacer posible el 

acceso de sus alumnos a los fines de la educación. 

3.4. Infraestructura. Barreras arquitectónicas

Lus afirma: “Toda escuela común requiere efectuar una reforma considerable para 

convertirse en una escuela integradora,  o como también se acostumbra decir  en una 

escuela para todos o en una escuela abierta a la diversidad.” (1995, p.79).

Dentro de las diversas reformas, el diseño o rediseño del edificio escolar es una de 

las principales. Ello está relacionado con diferentes cuestiones que tendrán por objetivo la 

libre  circulación  y  uso  de  las  instalaciones  de  manera  igualitaria  tanto  por  los  niños 

discapacitados  como  por  aquellos  que  no  lo  son.  González  Manjón,  Ripalda  Gil  y 

Asegurado Garrido  (1999)  consideran como necesidad  primaria,  eliminar  las  barreras 

arquitectónicas y proveer a los alumnos y/o a las escuelas de los medios necesarios que 
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hacen posible  el  acceso físico a las  instalaciones escolares y la  movilidad dentro de 

éstas.

A  modo  de  ejemplo,  se  puede  mencionar  una  actividad  simple  y  corriente  para 

cualquier niño como es, entrar a la escuela. Esta actividad puede resultar dificultosa para 

un niño discapacitado motriz, por citar un ejemplo, si el ingreso no está adaptado a sus 

condiciones. Cuando es necesario subir escalones y no hay soluciones alternativas como 

rampas, barandas o sistemas electromecánicos, en el mejor de los casos, los niños con 

dificultades  motrices  deben  ser  ayudados  por  terceros  para  poder  completar 

satisfactoriamente una simple actividad como es ingresar al establecimiento educativo.

En general, en las escuelas comunes, este tipo de cuestiones no están pensadas de 

antemano y por ello tampoco resueltas arquitectónicamente. Esta situación impide la libre 

circulación  del  niño  discapacitado  generándole  malestar,  al  sentirse  excluido  y 

diferenciado de los demás niños. Además colabora a generar problemas físicos en los 

padres o docentes que se ven obligados a ayudar a los niños realizando esfuerzos cada 

vez mayores.

Se puede apreciar cómo una simple cuestión mal resuelta o no resuelta directamente, 

puede causar problemas que suelen culminar con el cambio de colegio, situación que 

además causará inconvenientes en el niño por la ruptura con el grupo de pertenencia. 

Por consiguiente, acondicionar la infraestructura escolar para responder a la diversidad, 

es un aspecto muy importante a tener en cuenta.

La eliminación de barreras arquitectónicas en todo el espacio escolar se relaciona 

directamente con: la colocación de rampas, barandas, pasamanos a alturas accesibles, 

accesos, pasillos y ambientes amplios que permitan una cómoda circulación, eliminación 

de escalones y pendientes, suelos antideslizantes, baños adaptados, eliminación de todo 

tipo de elemento peligroso que pueda generar algún tipo de accidente por menor que 

éste sea, entre otros ejemplos. 
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En la siguiente figura, se ejemplifica una simple cuestión arquitectónica que debe ser 

tenida en cuenta al momento de diseñar el edificio escolar y distribuir las distintas aulas y 

espacios dentro del mismo. Para la cómoda circulación de niños que utilizan sillas de 

ruedas, será importante, entre otras cuestiones, alinear los accesos entre los diferentes 

espacios o bien ubicarlos en forma perpendicular, respetando dimensiones normalizadas 

que permitirán que el niño pueda girar sin que las paredes dificulten su paso.

Figura 3: Circulación en silla de ruedas con puertas alineadas o perpendiculares. 

Fuente: Panero y Zelnik, 1984, pág. 270.
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Es preciso que, de ser posible, las aulas estén insonorizadas, de manera que se evite 

la distracción de los alumnos. También es importante dotar de buena iluminación todos 

los  espacios,  como también  señalizarlos  con  indicadores  pictográficos  y  con  sistema 

Braille. 

Es de gran importancia, en la medida de lo posible, realizar este tipo de adaptaciones 

en los espacios escolares, para que la diversidad de alumnos pueda hacer uso de todas 

las instalaciones sin que ello les genere ninguna complicación. Aquí, tal vez tenga amplia 

responsabilidad el Estado, de hecho la tiene, en el sentido de brindar a las escuelas una 

ayuda  económica que les  permita  llevar  a  cabo dichas  modificaciones.  Ocurre  en el 

común  de  los  países  que  a  nivel  normativo  la  educación  integradora  /  inclusiva  se 

generaliza  pero,  a la  hora de la  verdad,  no se dotan a las escuelas de los  recursos 

necesarios para su realización, con lo cual a nivel práctico la actividad educativa inclusiva 

se verá dificultada. 
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Capítulo 4: El rol de la comunidad educativa

     La eficaz inclusión de los niños con necesidades educativas especiales en la escuela, 

no debe entenderse como una actividad que sólo responsabiliza a la propia institución y 

sus  docentes,  sino  también  a  los  compañeros,  a  los  padres  y  a  los  voluntarios  que 

puedan aportar colaboración. “La puesta en marcha de una escuela integradora requiere 

un cambio institucional en el que participarán todos los actores”. (Lus, 1995, p.85)

Por ello, es importante el compromiso que deben asumir cada uno de los integrantes 

de  la  comunidad  educativa,  actuando  tanto  en  forma  separada  en  sus  respectivos 

ámbitos, como también en forma conjunta. 

Los padres, son el principal y primer apoyo que reciben los niños con necesidades 

educativas  especiales  desde  su  nacimiento.  Es  imprescindible  el  buen  trato  y 

predisposición  de los  mismos para con sus hijos  de manera que los  últimos puedan 

evolucionar más allá de las dificultades que presenten. El papel de los padres dentro de 

la escuela juega un papel importante en el desarrollo de la actividad de integrar. 

El docente, por su parte, debe adquirir la capacitación adecuada para poder situarse 

al  frente  de  un  aula  heterogénea  y  además  debe  ser  sensible  y  estar  dispuesto  a 

“detectar  que  todos  los  niños  presentan  particularidades  y  a  adquirir  la  habilidad  de 

tenerlas presentes en la programación de las actividades”. (Lus, 1995, p.84). 

Por  último,  y  no  por  ello  menos  importante,  los  compañeros  de  los  niños  con 

necesidades educativas especiales, también cumplen un papel trascendental. Son ellos 

quienes se encuentran en contacto directo con los niños incluidos, realizando actividades 

educativas y recreativas también. Es de suma importancia que todos los alumnos estén 

dispuestos a acompañar y apoyar a aquellos que presenten mayores dificultades en el 

proceso de aprendizaje, para que todos en conjunto puedan crecer y desarrollarse como 

personas.
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4.1. El rol del docente

El docente, es el sujeto mediador entre el currículo y el alumno durante el proceso de 

aprendizaje.  Es él quien se encarga de la difícil  tarea de situarse al  frente del aula y 

mediante  diversas  técnicas,  adquiridas  a  lo  largo  de  su  preparación  y  experiencia 

profesional, proporcionar conocimientos a sus alumnos. 

El docente debe “ayudar al alumnado a ser protagonista de su propio aprendizaje” 

(DRP del Gobierno Vasco, 1995, p. 65), mediante la vinculación del contenido que se 

quiere que aprendan con métodos que sirvan como herramienta de motivación para la 

participación  del  alumno  en  el  proceso  de  aprendizaje.  Es  un  buen  método  utilizar 

diversos recursos como el juego, permitir a los alumnos la participación en la generación 

de  proyectos,  como por  ejemplo  exposiciones  temáticas,  donde  a  partir  de  un  tema 

determinado los alumnos investigan, preparan exposiciones orales y, enmarcados en una 

especie de escenografía que ellos mismos elaboran, exponen frente a sus profesores, 

compañeros  y  tal  vez  ante  sus  padres,  todo  esto  dentro  del  marco  de  la  institución 

escolar. De este modo, se está evaluando a los alumnos, pero de una manera menos 

formal, por así decirlo, hecho que permite que los mismos se distiendan y formen parte 

de  su  proceso  de  aprendizaje  de  una  manera  menos  forzada  y  más  participativa  e 

involucrada.

El docente debe estar capacitado y dispuesto a brindar ayuda personalizada a los 

diferentes alumnos que forman parte del grupo dentro del aula.  Es importante que el 

mismo pueda llevar adelante una clase sin desentenderse de los niños que por distintas 

razones  requieran  de  un  apoyo  especial  que  les  permita  seguir  sin  problemas  el 

contenido que se está queriendo enseñar.

Existirá, para casos puntuales de alumnos con necesidades educativas especiales, la 

precisa intervención, dentro del aula ordinaria, de profesores de apoyo, también llamados 

consultores.  Esto  es  necesario  para  dar  respuesta  a  aquellos  alumnos  que,  por  sus 
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características, requieran de una ayuda más específica. El trabajo conjunto de ambos 

docentes, consiste en adaptar el currículo en función de las necesidades detectadas en 

sus  alumnos.  Además  deben determinar  qué  métodos y  recursos didácticos  deberán 

utilizar, de manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea el mismo para todos los 

alumnos, asegurando las mismas oportunidades de aprovechamiento en todos los casos. 

La inclusión educativa genera en el docente un nuevo rol en su actividad profesional. 

Su práctica docente debe responder a dos vertientes: “una colectiva, como miembro de 

un equipo cuya labor será elaborar el currículo adaptado y una individual, como sujeto 

activo que, partiendo de las decisiones colectivas, adapta la programación general a la 

programación de su aula.” (Módulo básico de formación. G.V., 1992)

 Los docentes de apoyo, junto con los docentes ordinarios, deben organizar dentro del 

aula  trabajos  conjuntos,  donde  los  alumnos  puedan  interactuar  unos  con  otros  de 

diferentes  maneras.  El  intercambio  de  opiniones,  de  información,  de  experiencias, 

produce  un  mutuo  enriquecimiento.  El  trabajo  en  grupo  proporciona  al  alumno  la 

posibilidad de entender de qué trata el cumplir un rol dentro de un grupo. Le enseña a 

escuchar al otro, a hacerse escuchar, a experimentar el sentido de cooperación, ya que, 

dentro  de  un  grupo  todos  cumplen  funciones  diferentes  que  derivan  en  acciones 

diferentes pero que, en colaboración unas con otras, deben lograr un mismo objetivo. “El 

aprendizaje en cooperación resulta una estrategia privilegiada para crear lazos de ayuda, 

aceptación, respeto y comprensión de las diferencias, objetivo básico de toda educación 

obligatoria.” (MEC, 1989)

El docente debe procurar un clima adecuado de trabajo dentro del aula. La postura 

frente a sus alumnos no debe ser,  como sucedía antaño,  la de maestro – discípulo, 

maestro del cual el  alumno sentía distancia y en ocasiones generaba más temor que 

respeto.  Es  importante  para  los  niños,  sentir  que  el  docente  es  un  compañero  de 

aprendizaje. La comunicación alumno – maestro debe ser fluida y abierta. La confianza, 
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la aceptación, la cooperación, el diálogo entre ambos generará un clima de trabajo más 

agradable y tranquilo dentro del aula. Estas son actitudes y conductas que deben formar 

parte de la dinámica de la clase facilitando el desarrollo de la autoestima y el respeto a 

los demás.

La educación en y para la diversidad precisa de unos profesionales que sepan crear 

ambientes  para  enseñar  a  aprender.  Unos  profesionales  cualificados  que  sepan 

diagnosticar  la  situación  del  aula,  el  ritmo  y  los  modos  de  aprendizaje  de  cada 

alumno…que sepan simultanear diferentes situaciones de aprendizaje en un mismo 

espacio para conseguir lo que se pretende y que, al mismo tiempo, sepan incorporar 

las demandas sociales de las personas culturalmente diferentes y de sus familiares, 

sin olvidar que en el ámbito del aula se ha de procurar lograr el equilibrio entre la 

comprensividad  del  currículo  y  la  atención  a  las  diferencias  individuales.  (López 

Melero, 1997).

Por último, es tarea del docente informar a los alumnos acerca de sus progresos y 

sus  dificultades  en  el  proceso  de  aprendizaje.  Debe  actuar  como  motivador, 

incentivándolos a seguir avanzando y brindándoles ayuda mediante diversas pautas o 

sugerencias que les permitan corregir errores y mejorar su desempeño.

4.2. El rol de los padres / familia

La inscripción del niño en la escuela, más allá de ser un derecho que le corresponde 

como ciudadano,  forma parte de un acto que los padres realizan con el  fin de darle 

ingreso al mundo de la cultura, de una cultura extrafamiliar por así decirlo.

Al  nacer  un  niño  sus  padres  lo  reconocen  como  su  hijo,  lo  nombran,  y  en  ese 

nombrarlo  lo  incluyen  en  la  cadena  generacional,  al  inscribirlo  en  la  escuela  lo 

inscriben  en  la  cadena  social  y  establecen  así  una  clara  diferencia  entre  el 

57



aprendizaje espontáneo, casero, y el formal o sistemático, delegado a partir de ahora 

en la institución elegida. (Borsani y Gallicchio, 2009, p.36)

En la intención de los padres de inscribir al niño en una escuela determinada está 

intrínseca  una  elección  de  proyecto.  Los  padres  eligen  una  escuela  por  sobre  otra, 

porque consideran que es la que mejor se adapta a sus ideales y pretenderán que la 

misma se encargue de brindar  a sus  hijos  la  educación  pertinente.  La elección  está 

relacionada directamente con el deseo de los padres de que su hijo sea una persona 

competente en un futuro, es por esta cuestión que se habla de una elección de proyecto. 

Cuando en la educación todavía no estaba implantado el concepto integrador y los 

alumnos con necesidades educativas especiales eran derivados a escuelas especiales, 

ya que no se los consideraba aptos para asistir a una escuela común, la tarea de los 

padres  de  inscribir  a  sus  hijos  era  una  situación  generalmente  dificultosa.  Para  los 

padres,  la  exclusión  derivaba  en  preocupaciones  acerca  de  dónde  inscribir  al  niño. 

Actualmente,  con  la  nueva  corriente  de  educación  inclusiva,  esta  situación  se  ve 

ampliamente modificada. Los padres, que deben afrontar una tarea de renuncia (Borsani 

y Gallicchio, 2009, p.37) al momento de dejar a sus hijos al cuidado y educación de la 

escuela, pueden sentirse más tranquilos, al saber que sus hijos están siendo educados 

en un ámbito especialmente  preparado para la  máxima satisfacción y aprendizaje  de 

todos los alumnos. La familia que opta por inscribir a su hijo en escuelas inclusivas, debe 

asumir la responsabilidad de que tendrá, tal vez, mayores exigencias que en la educación 

especial tradicional. Lus (1995) sostiene que familias dispuestas a llevar adelante este 

desafío terminan por convertirse en referentes para los maestros y la escuela. 

En el proceso de inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales, es 

importante para un mayor progreso por parte del niño, que sus padres, así como también 

el resto de la familia, tengan una participación activa en el contexto de las actividades 

escolares y extra escolares. Existen asociaciones de padres y madres que en muchos 
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casos, la cercanía con la escuela es tal que participan junto con los profesores en la 

elaboración de los proyectos educativos de la clase. La intervención de los padres en las 

escuelas inclusivas, más allá de brindar apoyo a sus hijos, permite a aquellos padres, 

cuyos hijos no poseen necesidades especiales, cambiar su actitud respecto al trabajo 

integrador, en caso de que la misma sea negativa. 

En base a su experiencia como docente Aguilar Montero cita un ejemplo que resulta 

interesante exponer en relación a lo dicho más arriba. 

En más de una ocasión escuchamos a algunas madres defendiendo las bondades de 

la enseñanza integrada, cuando sólo un año antes, ellas mismas eran detractoras, 

hasta tal punto de amenazar con retirar a sus hijos del centro si este se acogía al PEI 

(Proyecto Educativo Institucional). (2000, p. 39).

Los  padres  son  una  fuente  importante  de  información,  debido  a  que  han  tenido 

contacto con sus hijos desde su nacimiento. Cuando se trata de niños con necesidades 

educativas especiales, todos aquellos datos que los padres puedan brindar a la escuela, 

aportarán  beneficios  al  mismo  y  al  resto  de  sus  compañeros.  Las  adecuaciones 

curriculares deberán entonces, tener en cuenta el aporte ofrecido por parte de los padres 

en función de las necesidades específicas de cada niño.

Son suficientemente conocidos los efectos positivos que en el desarrollo educativo, y 

no meramente escolar, de los alumnos con necesidades educativas especiales tiene 

la  colaboración  entre  las  familias  y  la  escuela…La  escuela  debe  incorporar  y 

desarrollar programas de asesoramiento y trabajo coordinado entre la familia y los 

profesionales que trabajan con su hijo. (MEC, 1989).

La  presencia  de  los  padres  también  debe  ser  activa  en  los  propios  hogares, 

acompañando a sus hijos en la realización de las tareas y en la motivación. Es común 

que el desempeño escolar de los alumnos se vea afectado debido a la situación que 

59



vivencian en sus casas. Por ello es importante un contexto familiar que acompañe, que 

ayude, que participe conjuntamente en actividades con el niño. 

4.3. El rol de los compañeros

Ya han sido expresados los beneficios  que el  trabajo  conjunto  entre los  alumnos 

genera  a  todos  los  niños  dentro  del  aula.  Los  compañeros  de  los  alumnos  con 

necesidades  educativas  especiales  son  una  fuente  de  apoyo  significativo  cuando  se 

involucran e interesan por los problemas que estos últimos poseen. Son importantes las 

manifestaciones de respeto y solidaridad que los alumnos normales tienen para con sus 

compañeros.  Esto  último  resulta  un  hecho  trascendental  para  los  alumnos  con 

necesidades  educativas  especiales.  En  referencia  a  ello,  Aguilar  Montero  (2000) 

considera que de la simple aceptación de los compañeros y de si sus actitudes son o no 

positivas, va a depender, la seguridad y autoestima personal de los alumnos, su nivel de 

satisfacción y hasta su mejor o pero nivel de integración.

La interacción entre iguales es una fuente importante de aprendizaje. Los alumnos 

pueden  enseñarse  entre  sí,  por  eso  es  preciso  que  los  docentes  favorezcan  las 

relaciones horizontales en la actividad escolar. Esto permitirá que los alumnos discutan, 

debatan,  planifiquen  y  generen  soluciones  en  conjunto  ante  problemas  que  se  les 

plantee. Las tareas grupales, requieren en ciertos casos la necesidad de que los alumnos 

se reúnan en un espacio extraescolar, como ser sus casas, para llevarlas a cabo. Ello 

generará  un  nuevo  ámbito  de  intercambio  social,  ya  que  permitirá  que  se  generen 

situaciones diferentes a las que se dan dentro del aula. Estudiar juntos, preparar trabajos 

en conjunto o colaborar en la toma de apuntes, también suponen una ayuda importante 

entre los alumnos.
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¡Que cambio tan maravilloso han dado mis hijos (supuestamente normales)!. Cuando 

los comparo con sus primos, con los que siempre se han criado, noto ahora cómo mis 

hijos son más respetuosos, más solidarios con los demás, y hasta los veo más felices. 

(Aguilar Montero, 2000, p. 39).

Este  comentario,  citado  por  Aguilar  Montero,  corresponde  a  una  madre  que  se 

encuentra sorprendida  por  los cambios positivos  que presentan sus  hijos  normales  a 

partir de la educación conjunta con alumnos con necesidades educativas especiales. Es 

el  claro  ejemplo  de los  positivos  resultados que se obtienen.  Los  alumnos  normales 

también se benefician en la educación inclusiva. Aprenden a convivir con las diferencias 

y, tal vez de forma inconsciente, sacan provecho de ello. La experiencia que obtienen en 

la  escuela  inclusiva  les  permitirá  formarse  como  personas  y  ser  más  tolerantes  y 

respetuosos ante la diversidad a lo largo de sus vidas.
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Capítulo 5: Proyecto de Diseño

A partir del trabajo realizado, se decide diseñar un set de pintura con acuarela. La 

intención es brindar con ello,  una herramienta que permita a los alumnos de escuelas 

inclusivas participar conjuntamente en una actividad recreativa y de expresión como es la 

de pintar. 

Se busca mediante el diseño, dar respuesta a los requerimientos planteados por la 

corriente  de  inclusión  escolar,  que  pretende  que  todos  los  niños  con  necesidades 

educativas especiales sean incluidos en las escuelas ordinarias a fin de poder crecer 

como  personas  mediante  la  interacción  con  otros  alumnos  sin  restricciones.  Esto 

permitirá que todos y cada uno de los niños con necesidades educativas especiales se 

sientan seres útiles y entiendan que pueden vivir en sociedad.

Figura 3: Set de pintura con acuarela. Fuente: Producción propia.
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5.1. Fundamento de diseño

La decisión  de diseñar  un set  de pintura se toma en primer  lugar,  a  partir  de la 

importancia que la expresión tiene en el común de las personas y más aún en los niños 

en  su  etapa  de  desarrollo,  hecho  al  que  se  hace  especial  referencia  a  lo  largo  del 

Proyecto de Graduación. Además, la pintura es una actividad interesante para ser llevada 

a cabo por niños cuya motricidad fina se ve limitada, debido a que permite la ejercitación 

de  sus  capacidades  motrices,  cuya  repetición  a  diario  puede  derivar  en  avances 

significativos. 

5.1.1.  La pintura como medio de expresión

La Real Academia Española define  expresión como el efecto de expresar algo sin 

palabras.  También  relaciona  dicho  término  con  la  viveza  y  propiedad  con  que  se 

manifiestan los afectos en las artes y en la declamación, ejecución o realización de las 

obras artísticas. Expresar  implica liberar,  llevar algo desde el  interior  de uno hacia el 

exterior; es la forma de manifestar ideas, sentimientos, emociones. Toda expresión lleva 

implícito un mensaje que un emisor transmite a un receptor, de esta manera se convierte 

en comunicación. Existen diversas formas de expresión, entre ellas se tiene: expresión 

teatral,  expresión  poética,  expresión  literaria,  expresión  corporal,  expresión  oral, 

expresión artística.

El arte sirve como medio para la manifestación libre y espontánea de características y 

rasgos de la personalidad. En los niños, ésta es una herramienta muy importante, ya que 

le  permite  manifestar  situaciones  vividas  en  relación  a  su  entorno,  experiencias  que 

surgen del trato cotidiano que tiene con las demás personas, y problemas y conflictos que 

lo afectan emocionalmente.
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Al experimentar  utilizando las diversas modalidades de expresión artística,  el  niño 

podrá inconscientemente crear objetos que evidencien el modo que tiene de ver el mundo 

que lo rodea. Además le permitirá transmitir sus sentimientos, deseos y emociones más 

profundas, que en ciertos casos podrán presentar una carga traumática importante. Esto 

último permitirá a los adultos ayudar a los niños a resolver sus problemas. 

La expresión artística  estimula  en los  niños  su creatividad  y autoestima.  Además 

desarrolla en éstos la coordinación del ojo en relación con la  mano, los brazos y los 

músculos del torso. Es una actividad que favorece en el niño la percepción de si mismo, 

la exploración de colores, diseños y formas,  la discriminación visual y la percepción de 

detalles,  logrando  así  que  el  niño  pueda  expresar  a  través  del  arte  sus  emociones. 

Además desarrolla la motricidad fina y al mismo tiempo refleja en los niños su desarrollo 

cognitivo en su expresión artística. 

 El propósito principal de la expresión artística es que los alumnos hagan propias las 

diferentes modalidades del arte para expresarse libremente y desarrollar sus capacidades 

creadoras.  Es importante que los alumnos encuentren en la pintura, tal  vez de forma 

inconsciente, un medio con el cual logren comunicar sus ideas y su individualidad; y que 

reconozcan sus propias capacidades para crear objetos que no existían antes de que 

fueran producidos por ellos mismos. Dentro del aula, en la convivencia social que facilita 

la educación artística se desarrollan sentimientos de colectividad, esfuerzo y trabajo en 

grupo, disciplina, capacidad de tolerancia a la frustración, sentido de pertenencia al grupo 

y de responsabilidades, capacidad para esperar su turno, seguir instrucciones, obedecer 

reglas, desarrollar el sentido de confianza y seguridad.

En relación con la práctica docente, la intención es que los profesores reconozcan la 

importancia que la pintura tiene en los niños y construyan dentro del aula condiciones que 

favorezcan la incorporación y desarrollo de actividades de expresión artística como una 

forma más de explicar contenidos. 
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En lo que respecta a los niños discapacitados, existen estudios que afirman que la 

educación artística en el niño discapacitado tiene un impacto directo sobre el desarrollo 

de  sus  habilidades.  Genera  el  incremento  de  su  autoestima,  establece  patrones 

adecuados de conducta y comportamiento social.  Además, repercute positivamente no 

sólo en el ajuste psicológico del niño sino también en el de su familia y las personas que 

lo rodean cotidianamente.

El impacto trascendental que las actividades artísticas tienen sobre su autoestima, se 

relaciona con el  sentirse reconocidos,  estimados por los logros  que obtienen,  ya  sea 

desde la  creación de una pintura  o  desde la  actuación en un escenario,  entre  otras 

situaciones. Los niños se sienten a gusto al ver que las demás personas, familia, amigos, 

docentes, admiran su trabajo y realizan comentarios respecto a sus logros.

Otro aspecto importante a resaltar, es el impacto que sobre los padres, tiene el ver a 

sus  hijos  actuando,  representando,  cantando,  realizando  pinturas.  Esta  situación 

determina en ellos un sentimiento de compensación, al apreciar que sus hijos pueden 

desempeñarse socialmente, mostrar a los demás de los que son capaces, sin requerir de 

su asistencia continua. 

La actividad artística, también influye sobre la sociedad en general, que en muchos 

casos se identifica más con las dificultades que los discapacitados tienen para realizar 

ciertas actividades que con las habilidades que los mismos poseen. 

Es, por todo lo mencionado más arriba, de suma importancia que en las escuelas 

inclusivas se adopte la realización de actividades artísticas como parte fundamental de la 

educación. En la educación artística del discapacitado se debe tener en cuenta, en primer 

lugar,  las  limitaciones  propias  de la  discapacidad  que afecta  al  niño,  la  personalidad 

individual  de cada uno y sus aptitudes y capacidades reales,  para no colocarlo  ante 
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metas que estén por encima de sus capacidades reales, ya que el fracaso generaría un 

efecto contrario al que se pretende obtener. 

Los  docentes  junto  con  sus  asistentes  dentro  del  aula,  deberían  realizar  una 

exhaustiva evaluación de las capacidades individuales de todos sus alumnos, pero no 

sólo desde el punto de vista motor o cognoscitivo sino de forma integral, con el objetivo 

de ubicar al niño en actividades bien definidas y cuyas metas sean factibles de alcanzar. 

Con el  paso del  tiempo,  deberían fijarse  metas  más lejanas,  forzando en el  niño un 

esfuerzo  progresivo,  seguramente  inconsciente,  y  un  incremento  paulatino  de  su 

capacidad funcional. 

Como se ha visto, son muchos los beneficiarios de la actividad artística. En primer 

lugar  los  niños  con  necesidades  educativas  especiales  así  como  también  sus 

compañeros que no las tienen. Además se ven favorecidas las familias de los niños y la 

comunidad en general; comunidad en la que se crea conciencia sobre la necesidad de un 

espacio normalizado para el niño que sufre una discapacidad, que al igual que el resto 

tiene derecho a expresarse e integrarse de forma plena y productiva en la sociedad. 

5.1.2. Motricidad fina

El término motricidad fina, se refiere básicamente a las actividades motrices manuales 

o manipulatorias. Tiene que ver tanto con la utilización de los dedos de las manos como 

de  los  dedos  de  los  pies.  Habitualmente,  las  actividades  manuales  son  guiadas 

visualmente  y  necesitan  de  cierta  destreza.  En  este  caso,  se  trata  de  coordinación 

visomanual y no óculomanual, ya que no es el ojo el que guía la mano sino la visión. Para 

que resulten eficaces, estas actividades requieren la localización del objeto que se debe 

agarrar,  la  identificación  o  la  determinación  de  sus  características,  el  control  del 

desplazamiento  para  la  aproximación  del  brazo  y  la  mano,  el  agarre  del  objeto  y 
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finalmente,  su  utilización.  Como  puede  apreciarse,  el  acto  de  agarrar,  no  es  un 

comportamiento que el ser humano lleva a cabo de forma espontánea; sino que requiere 

entender  que  brazos  y  manos  le  pertenecen  y  que  los  mismos  son  órganos  que  le 

permiten llegar a los objetos que están a su alcance. Para guiar la mano, también se 

deben  asociar  dos  mapas  espaciales.  En  primer  lugar,  el  visual,  relacionado  al 

desplazamiento visto por la mano. En segundo lugar, el propioceptivo del desplazamiento 

sentido por la misma mano. La repetición de dicha actividad, hará que el sujeto pueda 

con el tiempo, mover las manos sin estar obligado a verlas continuamente (la persona 

sabe donde tiene la mano, aunque no la vea).

El niño, suele en primera instancia, mover la mano antes de utilizarla para agarrar 

algo y al momento real de querer agarrar algún objeto, notará la dificultad de cerrar los 

dedos alrededor  del  mismo.  El  conocimiento  de las  características  del  objeto  (forma, 

orientación, seco o mojado, frío o caliente, duro o blando) determinará en gran parte la 

orientación  de  los  dedos  y  la  fuerza  empleada  para  agarrarlo;  la  experiencia  y  el 

aprendizaje son en este punto fundamentales. Cuando el niño llega al ámbito escolar, se 

supone  que  ya  tiene  un  buen  dominio  de  su  motricidad  manual.  Sus  progresos 

evolucionarán con el paso del tiempo, según el grado de madurez neuromuscular y la 

densidad de las sesiones de entrenamiento que el mismo tenga.  

La discapacidad motora también denominada discapacidad motriz, se relaciona con la 

alteración  en  la  funcionalidad  de  las  extremidades  superiores  y/o  inferiores.  Dicha 

alteración se produce a causa de una lesión en el sistema nervioso central (SNC) a nivel 

de la médula o del encéfalo. Si la lesión se encuentra en esta parte del sistema nervioso, 

su consecuencia es la parálisis cerebral. Las causas de la discapacidad motora pueden 

ser perinatales (durante el embarazo), paranatales o postnatales.

Los  niños  que  poseen  discapacidades  motrices,  pueden  presentar  dificultades  al 

momento de manipular objetos. Sus posibilidades de prensión se ven reducidas y por ello 
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necesitan  de  adaptaciones  que  complementen  esta  carencia.  Ciertos  casos  son 

irremediables, mientas que otros, con la repetición de ejercicios realizados diariamente, 

pueden presentar evoluciones notables.

5.2. Usuario

Como fue explicado  anteriormente  en  otro  capítulo,  son  diversas  las  causas  que 

generan que un alumno tenga necesidades educativas especiales. Se considera que la 

discapacidad es la causa más relevante, en relación a que es la que presenta mayor 

dificultad al momento de incluirla en un ámbito escolar normalizador. Es por ello que para 

el proyecto de diseño se pondrá especial énfasis en dicha cuestión. 

Se define como usuarios a todos los niños, independientemente de sus capacidades. 

Hay niños que no poseen ningún impedimento para manipular objetos con sus manos 

pero hay otros que por diversas razones poseen capacidades motrices diferentes y por lo 

tanto sus posibilidades de prensión son diferentes. Es por ello que utilizan otras partes de 

su cuerpo para complementar esta carencia. Así se pueden tener como usuarios a:

a) Niños que utilizan sus manos para agarrar el pincel pero su motricidad fina es 

limitada.  Si  bien usan sus manos,  el  modo de agarre no es preciso  y  poseen cierta 

dificultad al momento de operar objetos de pequeño tamaño.
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Figura 5: Agarre con las manos. Motricidad fina limitada. Fuente: Centro para personas 

con capacidades diferentes. Buenos Aires. Disponible en: 

http://www.hogarcanale.com.ar/galeria/6.jpg

b) Niños que utilizan uno de sus pies para sujetar el pincel. Estos niños suelen no 

tener sus miembros superiores, o bien los tienen pero su movilidad es reducida y en 

ciertos casos, es nula. Hay estudios que aseveran que si la habilidad de la pintura está en 

el sujeto, es indistinto el uso de las manos o los pies. El desarrollo de la actividad de 

pintar será el mismo, la destreza se verá plasmada de igual manera.

Figura 6: Agarre con los pies. Fuente: Centro para personas con capacidades diferentes. 

Buenos Aires. Disponible en: http://www.hogarcanale.com.ar/galeria/8.jpg

c) Niños que utilizan su boca para agarrar el pincel. Este modo de agarre se debe a 

la imposibilidad de utilizar las manos o los pies. O bien, al no poder utilizar las manos hay 

69

http://www.hogarcanale.com.ar/galeria/6.jpg


personas que se sienten más cómodas usando su boca para operar diversos objetos, en 

este caso el pincel. 

Figura 7: Agarre con la boca. Fuente: Centro para personas con capacidades diferentes. 

Buenos Aires. Disponible en: http://www.hogarcanale.com.ar/galeria/5.jpg

5.3. Entorno  

El entorno planteado para la utilización del set de pintura con acuarela es la escuela 

inclusiva. El aula o el patio dentro de la misma podría ser el ámbito donde se lleve a cabo 

la actividad plástica. Se pretende que dicha actividad sea realizada en un mismo contexto 

de  manera  conjunta  entre  todos  los  alumnos,  más  allá  de  sus  capacidades.  El 

intercambio de experiencias entre los niños es enriquecedor. El hecho de evidenciar que 

todos, a pesar de sus diferencias, pueden lograr un mismo objetivo, en este caso pintar, 

es sumamente importante para su formación como personas, entendiendo que no hay 

límites, siempre y cuando cada uno se proponga y predisponga a participar para obtener 

resultados satisfactorios.  

5.4. Morfología
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     El  set de pintura con acuarela está compuesto por una paleta de colores y tres 

pinceles de igual morfología pero diferente dimensión. El diseño del set en general, está 

sujeto a las diversas formas de agarre y posturas de uso que los diferentes usuarios a los 

que  va  dirigido,  podrán  adoptar  al  utilizarlo.  En  función  de  sus  capacidades  y 

consecuente comodidad, algunos pintan sobre la mesa, otros en el piso; esto determina 

distintas posturas que es importante tener en cuenta.

El  diseño  ergonómico  del  pincel,  presenta  una  morfología  en  la  que  se  pueden 

señalar  tres  zonas  diferentes  de  agarre.  Las  mismas  se  determinan  en  función  del 

análisis  de  las  posibles  formas  de  agarre  de  sus  usuarios.  Aquellos  usuarios  que 

necesiten  sujetar  el  pincel  con  la  boca,  podrán  hacerlo  desde  la  parte  superior.  La 

morfología de dicho sector está especialmente diseñada para tal fin.  Se busca que el 

usuario se sienta cómodo utilizando el producto. 

Figura 7: Pincel sujetado con la boca. Fuente: Producción propia.
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Existen casos en que los usuarios poseen su motricidad fina limitada y por esta razón 

les resulta complicado sujetar con sus manos objetos pequeños. Por ello, se decide que 

el  pincel  diseñado,  posea  un  sector  (zona  central)  cuyo  tamaño  sobredimensionado 

permita  a  estos  usuarios  sujetar  el  pincel  con mayor  facilidad.  Los  lápices,  pinceles, 

lapiceras que existen hoy en día en el mercado, son comúnmente adaptados con goma 

espuma para dar mayor grosor y permitir que personas con discapacidad motriz puedan 

utilizarlos.  Es  por  ello  que se decide  dar  respuesta a  esta  necesidad  a través de la 

morfología que se le da al pincel.

Figura 9: Pincel sujetado con la mano. Motricidad fina limitada. 

Fuente: Producción propia.

Aquellos usuarios que utilicen sus pies para sujetar el pincel, podrán tomarlo tanto de 

la parte superior como de la inferior, ubicándolo entre el primer y segundo dedo del pie. El 

usuario  podrá optar  por  sujetarlo  de un sector  u otro  en función de la  necesidad  de 

precisión al momento de pintar. Cuanto más cerca de la punta es el agarre, más precisión 

se obtiene.  Para tal  fin,  se  decide  además,  brindar  distintas  proporciones  del  mismo 
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pincel.  Estos  varían  sus  dimensiones  pero  no  su  morfología,  con  lo  cual  las 

características son las mismas.

Figura 10: Pincel sujetado con el pie desde ambos extremos. 

Fuente: Producción propia.

     Los  usuarios  que pueden utilizar  sus manos sin  ningún  tipo  de dificultad,  podrán 

también usar el pincel tomándolo de la parte superior o inferior, según deseen. Ambos 

sectores poseen una dimensión y morfología adecuada para dicha forma de agarre.

Figura 11: Pincel sujetado con la mano sin dificultad. 

Fuente: Producción propia.
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La paleta  de acuarelas  contempla  la  ubicación  de seis  colores:  rojo,  negro,  azul, 

verde, amarillo y naranja. Además posee una cavidad para poner el agua. El diseño de la 

paleta se determina a partir  de las distintas posturas de uso que podrán adquirir  sus 

usuarios. Según sea el caso, en relación a las alternativas de agarre del pincel que fueron 

expuestas más arriba, el posicionamiento de la paleta de colores será diferente. Cuando 

el agarre del pincel es con el  pie, el usuario puede optar por sentarse en una silla y 

posicionar la paleta en el suelo o bien sentarse en el suelo y posicionar la paleta allí  

mismo. Cuando el agarre es con la boca o con las manos, se supone que el usuario 

posicionará  la  paleta  de  colores  sobre  la  mesa en la  que está  trabajando.  Para  dar 

respuesta a todos los casos, se concluye en el diseño de una paleta cuya morfología 

genera un ángulo de apoyo inclinado que permitirá a sus usuarios un uso más accesible y 

cómodo. Para tal fin, se decide además, ubicar una ventosa en la parte posterior de la 

paleta para que la misma se sujete firmemente a la superficie de apoyo y no se mueva al 

momento de ser utilizada.

Figura 12: Vista lateral de la paleta de acuarelas. 

Fuente: Producción propia.
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5.5. Tecnología

     Para  la  fabricación  de  las  distintas  piezas  que  componen  el  set  de  pintura  con 

acuarela, se utilizarán diversos materiales y procesos de fabricación, los mismos serán 

expuestos a continuación.

En primer lugar, la paleta de colores se propone que sea fabricada en poliestireno de 

alto impacto (PS) mediante el proceso de termoformado al vacío. El PS es un polímero 

termoplástico que  se  obtiene  de  la  polimerización del  estireno.  Tiene  un  acabado 

superficial opaco y se caracteriza por su resistencia. Además, permite la incorporación de 

colorantes,  con  lo  cual  se  pueden  obtener  gran  variedad  de  colores.  El  proceso  de 

termoformado al vacío, permite la obtención de un producto determinado a partir de una 

lámina. Para ello, la lámina se ablanda con calor y se adapta por medio de vacío a un 

molde hembra, copiando de manera exacta su forma. El aire se elimina evacuando el 

espacio entre la lámina y el molde 

 

Figura 13: Proceso de termoformado al vacío. Fuente: Termoformado. México, D.F. 

Disponible en: http://www.promoproducto.com/termoformado.html
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Otro de los componentes de la paleta, son los colores en acuarela. Los mismos se 

presentan en pastillas  y se obtienen mediante un compuesto de pigmentos secos en 

polvo mezclados con goma arábiga y soluble en agua. 

Por último, la paleta de colores posee en su parte posterior una ventosa que permite 

una fuerte fijación a la superficie de apoyo. Dicha ventosa es una pieza estándar, con lo 

cual se la puede adquirir comercialmente.

En segundo lugar se tiene el pincel. Éste se compone de tres piezas: el mango, la 

virola (también llamada férula) y el pelo o cerda. En lo referente al mango, se plantea que 

sea  fabricado  mediante  el  proceso  de  soplado  por  extrusión  de  poliestireno  de  alto 

impacto (PS). Se decide utilizar dicho material con la intención de generar una superficie 

suave al tacto, ya que el producto estará en contacto con la boca, los pies y/o las manos 

de sus usuarios, y por tanto debe resultar cómodo y amigable para los mismos.

Asimismo, se decide utilizar soplado por extrusión como medio de fabricación, debido 

a que mediante este proceso se puede obtener un cuerpo hueco, compuesto únicamente 

por una carcasa externa, con lo cual su peso es muy bajo. De ser macizo resultaría muy 

pesado y por lo tanto incómodo, especialmente para aquellos usuarios que sujeten el 

pincel con la boca o los pies. 
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Figura 14: Corte del mango del pincel. 

Fuente: Producción propia.                                                                     

El moldeo por soplado genera productos huecos a partir de la expansión de plástico 

derretido  (denominado  parison),  contra  las  paredes  internas  de  un  molde  diseñado 

específicamente para la obtención de determinada morfología. El proceso se lleva a cabo 

de la siguiente manera: una extrusora estática empuja el polímero fundido a través de la 

cabeza para formar un parison. Una vez obtenido este último, se lo ubica dentro de un 

molde que cierra la parte inferior del parison y se produce el soplado, haciendo que el 

material se expanda hacia las paredes del molde, de manera que copie su forma.

Figura 15: Proceso de extrusión-soplado. Fuente: Técnicas de conformación: moldeo por 

soplado. Buenos Aires. Disponible en: http://pama15.wordpress.com/page/2/

Por su parte, la virola (pieza que une y sujeta el  pelo al  mango) se propone sea 

fabricada en latón niquelado sin soldadura. El latón es una  aleación que se obtiene al 

mezclar cobre y zinc. La aleación estándar que se comercializa comúnmente se compone 

de 60% de cobre y 40% de zinc. El resultado de la mezcla es un metal duro e inoxidable y 
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adquiere  un  color  amarillo  brillante.  A  través  del  proceso  de  niquelado,  la  superficie 

adquiere un color plateado.

Por último,  la  cerda del  pincel  está formada por filamentos sintéticos.  Se trata de 

fibras de poliéster de punta afilada cuyas características son similares al pelo de cola de 

marta (animal de la familia de los mustélidos, tipo de mamífero al que pertenecen los 

hurones  y  las  comadrejas,  por  ejemplo),  que  es  el  que  se  utiliza  comúnmente  para 

pinceles de acuarela. Se decide utilizar pelo sintético en lugar de pelo natural, debido en 

primer lugar  a su escasez y en segundo lugar,  a que el  precio es más accesible.  El 

material elegido garantiza un gran poder de absorción de agua y pintura, una excelente 

elasticidad  que  permite  que  el  pelo  vuelva  a  su forma original  y  además  tiene  gran 

resistencia, lo cual garantiza su larga duración.
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Conclusión

     A modo de conclusión, se puede decir que lo más importante hoy en día es poder 

brindar a todos los niños, sin importar sus condiciones personales, familiares, culturales o 

sociales un espacio normalizado, adecuado especialmente para su educación.

Este planteo, es la base de lo que actualmente se conoce como educación inclusiva o 

educación para la diversidad y se fundamenta en los beneficios que ello otorga. Está 

comprobado que la convivencia de los niños en grupos heterogéneos genera aspectos 

positivos  a  nivel  aprendizaje,  y  lo  que  es  más  importante,  en  su  formación  como 

personas. Es necesario cambiar la escuela para cambiar la sociedad,  dijo alguna vez 

María Angélica Lus. Y ello es muy cierto, si hoy se está tratando de cambiar la educación 

es porque antaño, las condiciones no eran las mejores y a raíz de eso es que en el 

presente es preciso reeducar  a la sociedad toda para que sus actitudes prejuiciosas, 

discriminadoras sean modificadas. Tal vez en un futuro, con una sociedad compuesta por 

personas que en su niñez y posterior adolescencia han sido educadas bajo el lema de la 

diversidad, no se tenga que hablar de estos temas, ya que la inclusión será vivida como 

algo natural de todos los días.

La escuela es, más allá de un ámbito donde el niño puede acceder a la educación, un 

lugar en el que puede interactuar con otros niños de su edad. Es importante entonces, 

poder brindar desde la entidad educativa un espacio adecuado para que todos los niños, 

independientemente  de  sus  capacidades,  puedan  llevar  a  cabo  conjuntamente 

actividades de diversa índole.

     Si  bien el  ideal  es,  según expone la Declaración de Salamanca (1994) que las 

escuelas sean escuelas para todos, esto es, instituciones que incluyan a todo el mundo, 
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celebren las  diferencias,  respalden  el  aprendizaje  y  respondan  a las  necesidades  de 

todos y cada uno de los niños, más allá de sus capacidades, religión, sexo, cultura sin 

que ello presente ningún tipo de impedimento, claro está que no es una tarea fácil, por el 

contrario es muy compleja. 

Para que las condiciones de inclusión sean las adecuadas, es preciso que se realicen 

en las escuelas los cambios pertinentes. Esto implica modificaciones en los currículos, 

mayor preparación docente y estructuras edilicias adaptadas, para que la diversidad de 

alumnos pueda hacer uso de todas las instalaciones sin que ello les genere ninguna 

complicación.  En este sentido,  tiene gran responsabilidad el  Estado, ya que a éste le 

concierne el compromiso de brindar a las escuelas una ayuda económica que les permita 

llevar a cabo dichas modificaciones. Ocurre en muchos países que a nivel normativo la 

educación integradora / inclusiva se generaliza pero, a la hora de la verdad, no se dotan a 

las escuelas de los recursos necesarios para su realización, con lo cual a nivel práctico la 

actividad educativa inclusiva se ve dificultada.

     Frente a todo lo expuesto a lo largo del trabajo, queda claro que la interacción de los 

niños en un grupo heterogéneo aporta beneficios que difícilmente serían alcanzados en 

una educación segregada. Con lo cual es imprescindible que todos y cada uno de los 

responsables de que dicha cuestión sea realizada con éxito, se haga cargo de la parte 

que le corresponde y actúe en consecuencia.
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