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LA ESCUELA ES ... 
 

 

 “Hemos convenido en llamar Escuela a unas instituciones 
educativas que constan de una serie de piezas fundamentales entre 
las que sobresalen: el espacio cerrado, el maestro como autoridad 
moral, el estatuto de minoría de los alumnos y un sistema de 
transmisión de saberes íntimamente ligado al funcionamiento 
disciplinario. Desde los colegios de los jesuitas hasta la actualidad, 
esas piezas están presentes en la lógica institucional de los centros 
escolares, tanto públicos como privados, (…) las escuelas siguen, 
como ayer, privilegiando las relaciones de poder sobre el saber” 
(Varela y Álvarez Uría, 1991, p. 281). 

 

 

 “Un espacio ecológico de cruce de culturas, cuya responsabilidad 
específica, que la distingue de otras instancias de socialización y le 
confiere identidad y márgenes de autonomía, es la mediación reflexiva 
de aquellos influjos plurales que las diferentes culturas ejercen en forma 
permanente sobre las nuevas generaciones” (Gimeno Sacristán y Pérez 
Gómez, 1992, p.19). 

 

 

 “Debe entenderse como una institución específica, compleja, 
multidimensional, pluri e interdisciplinaria. También es una institución 
integradora, intermediaria e intercultural” (Graciela Frigerio, 1993).  

 

 

 “Una Comunidad de aprendizaje” (Beltrán Llavador, 1995, p.12). 
 

 

 Una institución vinculada al conocimiento y a las interacciones sociales. 
 

 

 “La única institución que está en condiciones de ser el espacio principal 
donde se recrean y distribuyen los conocimientos y valores necesarios 
para que el conjunto de los ciudadanos estén en condiciones de 
participar plenamente en los procesos enunciados” (Daniel Filmus, 1993, 
p. 48). 

 

 

 La institución en que se desarrolla la educación. Su objetivo consiste en 
condensar y seleccionar las distintas influencias que transmitirá al 
educando y que proviene tanto de la familia, por cuya delegación actúa y 
del estado que la reconoce y la supervisa, como de elementos 
personales-alumnos y profesores-que la integran” (Enciclopedia Clarín, 
1999). 

 

 



 “Una instancia de mediación cultural entre los significados, valores, 
sentimientos y conductas de la comunidad y la formación de las futuras 
generaciones” (Donini, 1998, p.153). 

 

 

 “El concepto de escuela hace referencia a toda institución que imparte 
educación o enseñanza como así también el edificio en sí mismo, al 
aprendizaje que se desarrolla en él, a la metodología empleada por el 
maestro o profesor, o al conjunto de docentes de una institución” (Tomé, 
2018, p.27).  

 

 

 “Es la institución que las sociedades han creado para que los niños y los 
adolescentes aprendan, junto a otros, los conocimientos reconocidos 
como centrales para vivir juntos, para hacerse miembros de esas 
sociedades” (Parra, 2006, p.25). 

 

 

 “La escuela expresa y representa un sistema de valores y una forma de 
concebir las relaciones de poder en una sociedad, lo que adquiere 
materialidad en la forma visible e invisible de la escuela” (Gvirtz, 
Grinberg y Abregú, 2008, p. 61). 

 

 

 El ámbito organizacional por excelencia para llevar a cabo acciones 
sistemáticas y formales que redundarán en beneficio de la persona y 
también de la comunidad toda. 

 

 

 “La escuela es una institución, que encarna los valores de nuestra 
República y no un servicio encargado de satisfacer las demandas de los 
usuarios individuales” (Merieu, 2020, p. 7·). 

 

 

 La escuela se concibe como una fuente de experiencias educativas y no 
sólo como la “administradora” de un currículum fijado por las instancias 
superiores del sistema” (Gvirtz y Palamidessi, 2008), p. 101). 

 

 

 “La escuela es el templo donde se realizan las progresivas iniciaciones” 
(Illich, 1973, p. 16). 

  



 

 

MODELOS DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 
 

 

1º 
MODELO EXCLUYENTE 

 
 

 
Edad Media hasta el 

siglo XIX 

2º 
MODELO SEGREGADOR 

 

 
Siglo XIX (fines)   

Siglo XX (primera 
mitad) 

 
3º 

MODELO 
INTEGRACIONISTA 

 

 
Siglo XX (Segunda 

mitad) 

4º 
MODELO INCLUSIVO 

 

 
Siglo XX (fines) 

Siglo XXI 
 

 

 

  



PARADIGMAS EDUCATIVOS 

 
DÉFICIT 

Siglo XIX y XX  
 

 
INTEGRACIÓN 
Siglo XX y XXI 

 
INCLUSIÓN 

Siglo XX (fines) 
y XXI 

Patología 
Deficiencia 

Diversidad 
individual 

Necesidades 
Educativas 
Especiales 

 

Diversidad 
social 

Barreras al 
aprendizaje y la 

participación 

Medicina 
Psicología  

Sociología – 
antropología – 

psicología- 
educación 

 

Teorías y 
prácticas de  
Pedagogía – 

didáctica 
 

Sensualismo - 
asociacionism

o 

Constructivism
o 

psico-génesis 
 

Socio-
constructivism

o 
socio-génesis 

 

Programa de 
desarrollo 
individual 

PDI 
 

Adecuaciones 
curriculares 
individuales 

ACI 

Configuracione
s de apoyo 

Redes 

 

  



LA EDUCACIÓN ESPECIAL AYER 

 
 

DISCAPACIDAD 
MENTAL 

 

 Leve 

 Moderado 

 Severo 

 Profundo 
 

 
DISCAPACITADOS 

FÍSICOS 

 Sensoriales: ciegos y 
ambliopes; sordos e 
hipoacúsicos 

 Motores  

 Orgánico funcionales 
(cardiopatías 
congénitas, renales, 
otras). 

 

 
DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

 Específicas (con 
organicidad) 

 No específicas (sin 
organicidad) 

 

 
TRASTORNOS 
EMOCIONALES 

 Psicosis 

 Autismo 

 Neurosis 

 Otras 
 

 
SUPERDOTADOS 

 
 

 



La escuela integradora y la escuela inclusiva: 

sus características y diferencias 

 

 

 

 

 

NIÑO 

Orientado tan cerca 

de lo normal como 

sea posible. 

 

El niño se mira 

como es. 

 

ESCUELA 

Una escuela 

“común” 

seleccionada. 

 

Cualquier escuela 

de la comunidad. 

 

CURRICULUM 

METODOLOGIA 

 

 

Centrada en la 

asignatura, en el 

currículum. 

 

Centrada en el 

niño. 

 

OPORTUNIDADES 

DE 

PARTICIPACIÓN 

 

 

Parcial. Para 

algunos 

 

Igual para todos los 

niños. 

 

PARTICIPACIÓN 

DE LOS PADRES 

Y DE LA 

COMUNIDAD 

 

 

 

Mínima. 

 

 

Participan todos. 

UBICACIÓN EDUCATIVA 
ESCUELA 

INTEGRADORA 
ESCUELA INCLUSIVA 



 

 

MAESTRO 

 

-Maestro de la 

clase. 

- Maestro de 

recursos u      

orientador escolar. 

- Especialista. 

 

 

 

-Maestro de la  

clase trabajo 

colaborativo en 

equipo 

 

AUTOESTIMA 

 

 

Se siente mejor. 

 

Se siente muy bien 

cerca de sí mismo. 

 

 

Fuente: Pardo Rodríguez (1998). 

 

  



LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 
DISCAPACIDAD 

 

 
SISTEMAS 

EDUCATIVOS 
 

 
ESCUELAS 

 
TEORÍAS DE 
ENSEÑANZA 

 
 

Modelo de la 
prescindencia o 

tradicional 
 

 
 

Exclusión 
Sujeto 

anormal 
 

 
Asilos y 

orfanatos 
 

Escuela sólo 
para la élite 

 

 
Asistencialismo 

 
Teoría 

tradicional 
(Siglo XVII) 

 

 
Modelo médico- 

patológico 
 

Paradigma de la 
rehabilitación  

Sujeto 
deficiente 

 
 

 

 
Déficit 

 
 

Rehabilitador-
funcional 

Segregación   
 
 
 

Integración  
Estudiante 
con NEE 

 

 
Común y 
especial 

 
 
 
 
 

Integradora 
 

Normalización 

 
Programación 

individual 
 

Teoría 
tradicional y 
tecnocrática 

(Fines Siglo XIX) 
 

Teoría 
Constructivista 

(Siglo XX) 
 

CONDICIÓN 
 

Modelo social 
Paradigma de la 

autonomía 
personal 

 
Derechos 

 

 
 

Inclusivo 
 

Estudiante al 
que se le 

presentan las 
BA y P 

 
 

Inclusiva 
Configuraciones 

de apoyo 
 

 
 

Concepción  
Socio-

constructivista 
 

(Fines Siglo XX 
y continúa) 
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LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y LAS ENSEÑANZAS 
 
 

DIDÁCTICA 
TRADICIONAL 

 

DIDÁCTICA 
TECNOCRÁTICA 

 

DIDÁCTICA 
CRÍTICA 

 

DIDÁCTICA 
CONSTRUCTIVA 

 
 

DIDÁCTICA SOCIO-
CONSTRUCTIVA 

 

Modelo 
disciplinador y 

normativo. 

Modelo instruccional 
de enseñanza 

eficiente y eficaz, de 
base pragmática. 

Modelo crítico: 
acción-reflexión. 

No directivo. 

Más directivo. Modelo 
de enseñanza más 

explícita que orienta la 
acción. 

Se basa  en el 
asociacionismo  
y sensualismo. 
Se prioriza la 
memoria y la 
repetición. 

Se basa en la 
Psicología 

conductista 
(enseñanza=estímulo 

 

aprendizaje=respuesta) 

Se basa en 
concepciones 

sociales y 
filosóficas. 

Pensamiento 
reflexivo, crítico. 

Se basa en la 
psico-génesis  

piagetina. Se crean 
condiciones 
(situaciones 

problemáticas) 
para aprender. 

Se basa en la socio-
génesis vigotskyana.  

Se promueve y atiende 
a la variedad de 
interacciones. 

Jerarquización 
del orden y la 
autoridad por 

parte del 
maestro. 

Relevancia del 
método. El educador 
prescribe líneas de 
acción conforme a 

pasos y medios 
determinados. 

El maestro 
promueve el 

trabajo activo, 
crítico y 

colaborativo. 

El maestro 
promueve el 

trabajo individual y 
la interacción entre 

pares. 

El maestro promueve el 
potencial de los 
alumnos socio-
colectivamente. 

El docente en 
posesión de un 

saber de tipo 
enciclopédico. 

El docente técnico, 
indica los 

procedimientos a 
seguir 

El docente 
investigador del 

conocimiento 
junto a sus 
alumnos. 

El docente 
mediador y 

facilitador del 
aprendizaje. 

El docente interviene 
socio-

constructivamente en 
el proceso del 
aprendizaje. 

El educador 
adscribe a un 

modelo 
académico de 
la disciplina 

que transmite. 

El docente se 
presenta como 
experto en las 

formas y 
procedimientos a 

seguir. 

El maestro 
motiva junto a los 

estudiantes el 
trabajo autónomo 

y responsable. 

El educador 
incentiva el 

potencial creador 
de los educandos 

individualmente en 
un contexto social. 

El maestro organiza los 
tiempos para la 

construcción colectiva 
del aprendizaje sin 

desmedro de la 
actividad psicológica 

individual. 

Los 
conocimientos 

que imparten se 
exponen como 

universales. 

El docente controla 
qué, cuánto y cómo 
se debe aprender en 

un lapso dado. 

El docente es 
constructor 
colectivo del 

conocimiento. 

El maestro guía, 
orienta al 

estudiante para la 
construcción del 

conocimiento 
individual. 

 

 
El docente más allá del 
diagnóstico –nivel de 

desarrollo actual de los 
alumnos– anticipa 

niveles de desarrollo 
potencial. Organiza y 

monitorea situaciones 
para la construcción de 

la ZDP  
Crea ZDP 

 
 
 

DIDÁCTICA 
TRADICIONAL 

DIDÁCTICA 
TECNOCRÁTICA 

DIDÁCTICA  
CRÍTICA 

DIDÁCTICA 
CONSTRUCTIVA 

DIDÁCTICA SOCIO-
CONSTRUCTIVA 



Fuente: Tomé, J. M. 2018 

Modelos de 
enseñanza 
magistral 

centrado en la 
exposición de 
los contenidos 
de la disciplina 

o materia 

Modelo de 
enseñanza el 

docente experto 
comunica cómo se 

resuelven los 
problemas de su 

campo de dominio 
específico. 

Las situaciones 
de enseñanza 

están basadas en 
situaciones 

problemáticas 
contextualizadas. 

 
En la enseñanza el 
docente observa 
qué aprenden los 
estudiantes y da 

posibilidades para 
que cada uno 

desarrolle su zona 
de desarrollo 
próximo. El 

docente no crea 
dichas zonas. 

 

El educador en el 
momento de enseñar 

interviene en la zona de 
desarrollo próximo 

junto a otros. 

El docente dice 
la materia que 

deben aprender 
los estudiantes. 

 
La enseñanza se 

centra en los saberes 
específicos sobre los 

modos de abordar 
los objetos del 

mundo 
desvinculados de los 
contextos concretos 
y de su aplicación. 

El educador 
apela a las 

múltiples fuentes 
del conocimiento. 

 
El maestro 
responde a 
preguntas y 
necesidades 
emergentes. 

Ayuda a examinar 
hechos 

disponibles, a 
evaluar 

convicciones. 

El educador introduce 
y moviliza procesos 

para la construcción de 
un nuevo conocimiento 

colaborativamente. 

 
El que sabe mide las 
capacidades de los 

alumnos. 

Se incentiva la 
palabra a través 
del diálogo y de 

la lectura y 
escritura. 

No se induce ni se 
controlan 

procesos, se 
respeta el tiempo 
del que aprende. 

Propone liberar, no 
forzar a los 
alumnos. 

Se ayuda en la 
construcción conjunta 

del conocimiento, 
consciente de la 

relación asimétrica 
respecto a los 

alumnos. 

Se pregunta 
para evaluar 
memoria en 
relación al 

conocimiento 
dado. 

Se formulan 
preguntas para 

obtener sólo una 
respuesta posible. 

Se valorizan las 
preguntas y las 
respuestas de 

todos los 
actores. 

Se formulan 
preguntas 

mediante el 
método clínico 
para generar el 

conflicto cognitivo. 

Se formulan preguntas 
para elaborar 

respuestas colectivas. 

   

No se ofrece como 
modelo, interviene 
lo menos posible. 

Se muestra 
receptivo frente a 
las demandas y/o 
iniciativa de los 

estudiantes. 
 

Se ofrece en principio 
como modelo y está 
atento a transferir la 

responsabilidad de la 
acción a sus alumnos. 



ASPECTOS DE 

DESARROLLO 

 

- Biológico 
- Intelectual. 
- Inserción social 
- Comunicación y 

lenguaje. 

 COMPETENCIA 

CURRICULAR 

 

- Nivel actual de 
capacidad en relación 
con aquellas 
situaciones 
curriculares en donde 
el alumno presenta 
mayores dificultades. 

 

ESTILO DE APRENDIZAJE 

 

 

- Condiciones ambientales más adecuadas. 
- Tipos de agrupamientos preferidos. 
- Estrategias de aprendizaje que emplea. 
- Contenidos y actividades que le interesan. 
- Estructura motivacional. 

 

 

 

CONTEXTO ESCOLAR 

 

 CONTEXTO SOCIO-

FAMILIAR 

a.- AULA: 

- Pertenencia de la 

programación en relación 

con el alumno. 

- Pertinencia de las 

interacciones. 

b.- CENTRO: 

- Existencia y adecuación del 

proyecto curricular. 

- Clima social e 

interacciones. 

- Etc. 

 a.- ALUMNO: Autonomía en 

el entorno; medio de 

comunicación; interacciones 

familiares, aficiones … 

b.- FAMILIA: Hábitos y 

prácticas educativas; actitud 

y expectativas respecto al 

niño/niña; conocimiento de 

su problemática, … 

c.- ENTORNO SOCIAL: 

Recursos de que dispone; 

posibilidades educativas … 

 

 

EVALUACIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS:  

ASPECTOS BÁSICOS 



 

DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE 

(DUA) 

 

  

. 

 

El diseño universal para el aprendizaje (UDL, por sus 

siglas en inglés) es un enfoque de enseñanza 

y aprendizaje que brinda a todos los estudiantes la misma 

oportunidad de progresar (educación inclusiva). 

 

Se basa en: 

1. Prácticas de enseñanza 
2. Aportes de investigaciones. 
3. Teorías del aprendizaje: Bruner (andamiaje), Gardner 

(inteligencias múltiples), Vigotsky, (ZDP), entre otras)  
4. TIC: uso y aplicaciones 
5. Aportaciones de las neurociencias 

 

https://www.google.com/search?q=%C2%BFCu%C3%A1les+son+los+tres+principios+del+DUA?&rlz=1C1CHBF_esAR917AR917&sxsrf=ALeKk00nADgFvQn2-Vyypj1mHTPXJwOlOw:1628627358933&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=VsP71c9EEbNy4M%2Cc2ML-Oai0RtOIM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kTub7LcVEJOb_8YeSJg7HubSaHHVQ&sa=X&ved=2ahUKEwjo88zZpafyAhXiqpUCHaQmDT4Q9QF6BAgTEAE


 

Sus tres principios son: 

 La motivación implica compromiso y cooperación, 
supone involucrarse: porqué aprender. Se proveerán 
diferentes formas de contribuir al interés de los 
estudiantes, tanto para captarlo como para 
mantenerlo, promoviendo su autonomía y su 
capacidad de autorregulación 

 La representación hace referencia al contenido y a 
los conocimientos: qué aprender. Se ofrecerán 
distintas opciones para el acceso al contenido, tanto a 
nivel perceptivo como comprensivo. 

 .La acción y la expresión responden a cómo 
aprender. En este caso, otorgando todo el 
protagonismo a los alumnos, mediante el empleo 
de metodologías activas. 

  

https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/las-nuevas-pedagogias-se-imponen-al-aprendizaje-compartimentado/549203602359/


 

USO DE LAS TECONOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

DESDE LA PERSPECTIVA  

DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

La aplicación de la 

tecnología educativa mediante el uso de las 

plataformas virtuales, facilita el acceso al 

conocimiento de forma rápida, eficaz y 

personalizada; además, la misma se adapta a los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje debido 

a que es un recurso multifuncional. 

Las TIC se ven relacionadas con el concepto 

de inclusión pedagógica-social, ya que proveen 

herramientas digitales que permiten la creación 

de nuevos ambientes de enseñanza y 

aprendizaje, de escenarios de enriquecimiento y 

participación social, en los que los educadores 

pueden adoptar una postura democrática y 

reflexiva frente a una realidad y un quehacer 



educativo atravesado cada vez más por la 

complejidad.  



LAS ENSEÑANZAS 
EN EL AULA Y EN LA ESCUELA 

 Dialogar con nuestros alumnos, escucharlos 

contextualizar sus necesidades, sus demandas al 

igual que con nuestros colegas. 

 Enseñar desde lo cotidiano, significativamente. 

 Atender las singularidades de nuestros 

educandos. 

 Tener altas expectativas en relación a los que 

aprenden. 

 Enseñar y evaluar a partir de los estilos de 

aprendizaje. 

 Enseñar a través de distintos agrupamientos.,  

 Diseñar una propuesta curricular abierta, flexible, 

de modo tal que atienda la diversidad. 

 Pensar el aula desde una perspectiva heurística, 

holística y no tecnocrática. 

 Contextualizar contenidos. 

 Ensamblar los conceptos cotidianos con los 

científicos-curriculares. ZDR-----ZDP----ZDP 



 Implementar estrategias metacognitivas. 

 Apelar al concepto de inteligencias múltiples. 

 Evaluar a partir del todo y no de las partes.   

  



Proyecto pedagógico para la inclusión (PPI) 

 

PPI Da cuenta de acuerdos pedagógicos para favorecer la 

trayectoria escolar de los estudiantes con discapacidad que 

lo requieran. Son las modificaciones de los entornos, en 

su sentido más amplio. Debe involucrar todas las 

instancias de apoyo: ajustes razonables, apoyos 

específicos, configuraciones de apoyo; como así también la 

propuesta curricular, la evaluación y la promoción-

acreditación para dichos alumnos. 

 

 

Ajustes razonables 

 

Ajustes razonables: Son las modificaciones y 

adaptaciones necesarias y adecuadas que se implementan 

de modo práctico a los aprendizajes que se proponen. Se 

refieren a la accesibilidad del currículum NO A SU 

CONTENDO Ejemplos: dar tiempo, fomentar la lectura en 

voz alta, modificar dinámicas de grupo, entre otros. 

 

 

 

 



Apoyos específicos 

 

Apoyos específicos: Son aquellas “herramientas” que 

hacen posible la inclusión. Ejemplos: Braille, TIC 

adaptadas, lengua de señas, sistemas alternativos de 

comunicación, entre otros. 

 

Configuraciones de apoyo en el aula y la escuela 

 

CONFIGURACIONES DE APOYO. (Incluyen el PPI, los 

ajustas razonables, los saberes específicos, etc.).  

Son un conjunto de redes, andamiajes planificados, 

interacciones entre personas, grupos e instituciones 

que trabajan colaborativamente, para identificar las 

barreras al aprendizaje y la participación como así también 

elaborar estrategias pedagógicas-didácticas, entre otras, 

para eliminarlas. Pueden adquirir diferentes formas de 

apoyo: 

 Asesoramiento 

 Capacitación. 

 Orientación 

 Provisión de recursos 

 Seguimiento 

 Investigación. 

 



 


