






DOCUMENTO DE APOYO PARA EL ABORDAJE PEDAGÓGICO

DE LA DISCAPACIDAD VISUAL

La Inclusión Educativa...

Perspectiva Social en clave de Derechos...

Descripción de la imagen: una mujer joven con discapacidad visual junto a su profesora

reconociendo a través del sentido del tacto, obras de arte. Se distinguen dos cuadros, el primero y

que está explorando, es una flor muy grande roja con líneas hechas en relieve en sus pétalos, y el

otro es de tres flores, una amarilla, otra roja y otra anaranjada. La profesora, tiene su brazo sobre

el de la joven, y acompaña con una sonrisa.

La Imagen muestra un Archivo: ConstanzSystem Cyntia.jpg, recuperada del sitio web:

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:ConstanzSystem_Cyntia.jpg
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“Al colectivo de personas con discapacidad visual y sus familias, con

gratitud a sus luchas incansables y persistentes.

Esta producción representa una forma de aportar  a un mundo en el

que quepan todos y todas…

Así, también, comprometer a los y las responsablesque orientan

procesos de inclusión a favorecer mejores condiciones de vida,

fundamentalmente, reconocer la dignidad inherente a la condición

humana…”
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PRÓLOGO

El espíritu de la propuesta destinada al abordaje pedagógico para personas con

discapacidad visual, consiste en primer lugar en acercarse al lector/a desde lo humano, para

luego invitarlo/a a reflexionar sobre conceptos y términos específicos dentro de un marco

epistemológico, ético y político, que en forma coherente se despliega en todo el texto.

En segundo lugar, dar a conocer la implicancia de las herramientas de intervención,

resultado de la experiencia de las autoras, que constituye un valioso aporte a la praxis educativa,

y que se presenta en un original estilo.

Resaltar el concepto de justicia curricular, remite al ejercicio de la práctica del derecho

a la educación en forma activa, plena, en igualdad de oportunidades para todos. El concepto de

equidad, apunta a garantizar el acceso a la educación con las mismas condiciones, respetando las

particularidades de cada uno. Pensar en la educación para generar aprendizajes.

El Diseño Universal del Aprendizaje, es un desafío por abordar entre todos los sectores

que integran una comunidad. Resulta promisoria la perspectiva de las autoras en resaltar la meta

del diseño curricular universal, aquel que eliminaría la dicotomía entre personas con y sin

discapacidad.

En tanto se construyan las condiciones para su implementación, los “ajustes razonables”

en los términos de la “Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad” (2.006), reconoce la diversidad de las personas con discapacidad y la existencia
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de barreras que influyen en su participación social plena, poniendo énfasis en garantizar el

acceso y el goce de sus derechos.

A las autoras les preocupa “que la persona recorra solamente centros terapéuticos o

especializados”, expresando una postura contraria a la clasificación y a la rotulación de las

personas con discapacidad.

Lo demuestran mediante la escritura de este documento, que tiene la intención de

generar reflexión y resultando un invalorable aporte educativo y comunitario, en pos del

desarrollo y la participación activa de las personas en todos los aspectos de su vida.

Dra. Helga Ticac1

1 Dra Helga Ticac. Licenciada en Servicio Social. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad
Nacional del Comahue (1995). Magister en Problemas y Patologías del Desvalimiento. Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales (2005). Diplomada en Gerencia Social y Políticas de la Discapacidad. Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (2012). Doctora en Psicología. Facultad de psicología. Universidad Nacional
de la Plata. (2020). Responsable del Área de Accesibilidad. Secretaria de Bienestar Estudiantil. Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Comahue. Presidente de la Asociación Civil Grupo Inca. General
Roca. Río Negro.
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1. Consideraciones preliminares

La producción que a continuación se presenta, constituye un aporte para el diseño de

lineamientos en el abordaje pedagógico - didáctico de personas con discapacidad visual.

Deseamos que el material de la presente publicación sea de su agrado y utilidad para reflexionar

sobre prácticas y saberes.

Es importante que el/la docente que acceda a la lectura del material, le posibilite

adquirir herramientas y perspectivas para el trabajo áulico resaltando ante todo que, por encima

de la discapacidad: primero, se es persona. Así, también, pretende ser un apoyo, un impulso e

inspiración para quienes, responsablemente, se dedican al oficio de enseñar.

Enseñanza, andamiaje, trayectoria, narrativa, formación son palabras que se reiteran a lo

largo del escrito, asumiendo connotaciones particulares en cada eje desarrollado.

Siguiendo con algunos aspectos previos al abordaje pedagógico-didáctico, es

importante la “vigilancia epistemológica”2, es decir, no caer en ciertos supuestos sobre la

situación de la persona que porta una condición, los llamados prejuicios o pre-conceptos. Si bien

éstos son categorías sociales, la forma de nombrar al otro, es de índole individual. Referimos a la

vigilancia en términos de los riesgos de caer en el reduccionismo y aplicacionismo, legado

positivista moderno.

2 La vigilancia epistemológica trata de evitar las deformaciones producidas por la transposición didáctica y
garantizar la calidad de la enseñanza. Esta vigilancia epistemológica debe ser efectuada permanentemente por los/as
docentes o por diversos agentes del sistema (supervisión, organizaciones de la sociedad civil, profesionales.
file:///C:/Users/Downloads/Dialnet-Vigilancia Epistemológica-5420529.pdf
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Invitamos a un acercamiento desde una epistemología más situada que se orienta a

comprender y transformar el presente de exclusión-pauperización, a partir de la interpelación de

nuestras prácticas, una fenomenología de los gestos, palabras, de la conversación, de la trama de

discursos. Entonces, este va a ser el momento incómodo en sus categorías porque cuando

empezamos a registrar algo de nuestro propio hacer, de nuestro propio compromiso y nuestra

propia subjetividad, se pone en juego un cierto movimiento interno que tiende a producir

malestar. En la misma línea, aseveramos que la incomodidad es absolutamente necesaria pero no

suficiente.

En una didáctica de nuevo tipo, argumenta Camillioni, A (2.001), recuperaremos la

pregunta socrática que tenía como propósito enseñar a pensar, o la freiriana que favorece los

procesos de emancipación del hombre. En este marco la pregunta del/la docente tiene valor

fundamental, en tanto, abre nuevos interrogantes, refiere a la epistemología, genera

contradicciones tratando de recuperar concepciones erróneas de un concepto tratando de

deconstruirlas.

El marco epistémico también puede resultar un obstáculo para pensar y plantear ciertos

problemas en el campo educativo, no obstante, constituye el contexto en el que se piensa qué es

significativo y qué no lo es, qué es aceptable y que inaceptable y qué cuenta como teorías y

como procedimientos de intervención.

Intentamos generar un ida y vuelta con los/as lectores/as para que acontezca, no sólo la

experiencia educativa, sino también la posibilidad de enriquecernos y aprender con ese otro/a

(estudiante) como sujeto de derecho.

Cada uno/a tiene algo que ver en relación a esas condiciones en tanto nuestro lugar

como docentes, es ahí, está dirigido a ese lugar de encuentro y articulación entre la condición de

la persona y aquello que como condición de contorno podamos propiciar para su proceso de

aprendizaje.

Como sujetos sociales, pertenecemos a una cultura, a una sociedad, portamos un

lenguaje y emocionalidad, que son inherentes a cuestionamientos tales como: “lástima”, “pobre”,

“caridad”, entre otras tantas reacciones. Y, frente a estas situaciones, ante la presencia de una
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persona con discapacidad, es necesario, no sólo tener una mirada desprejuiciada, suspendiendo

algunos juicios de entrada, sino también permitirse, en palabras de Juan A. Seda: “un

acercamiento vivencial”.

La perspectiva social de la discapacidad a la cual adherimos, habilita y legitima nuevas

formas de pensar las trayectorias educativas que salen de la “normalidad”, de aquella mirada

que sólo veía la patología e imposibilidad como parámetro para clasificar a los sujetos como

“sano - enfermo”.

El ideal de “igualdad”, que es un ideal filosófico, tiñó fuertemente como manto

ideológico a la escuela del guardapolvo blanco. Disciplinar, normalizar y sancionar, esta ha sido

la lógica de los aparatos modernos.

La escuela academicista, heredera del positivismo de la época industrial, que todavía

domina, el panorama educativo contemporáneo, difícilmente puede responder a las exigencias de

un mundo ya no mecanizado sino flexible, abierto, digital, cambiante, creativo e incierto.

En la lectura del material subyacen principios del pensamiento de la complejidad de

Morin3, es decir, de aquello que resulta difícil definir y abordar desde lo metodológico a simple

vista. Es pensar una propuesta que parte de identificar problemas que obstaculizan el devenir,

poder registrar con capacidad de con-movernos desde aquello que irrumpe en el escenario

educativo como lo impensable.

En este sentido, cuando intervenimos en el campo educativo, docentes, asesores/as,

estimuladores/as, orientadores/as, tutores/as, maestros/as de apoyo, “psi”, nos encontramos ante

3 Pensamiento filosófico de Edgar Morin, padre de la teoría de la complejidad. Su pensamiento sobre la
totalidad, es una interpelación a pensar el todo en relación a cada una de las partes, va a la raíz de los problemas.
Para este pensador es necesario afrontar problemas que comporten incertidumbre e imprevisibilidad. Es un
pensamiento multidimensional, por lo tanto interdisciplinar, es organizador y a la vez sistémico. Para Morin es
necesario conocer el contexto para entender las partes, defiende la interconexión de todos los conocimientos, es un
pensamiento que también es transformador de la realidad, pero se reconoce inconcluso, no tiene como ideal la
certeza. Se sugiere escuchar a Erique Dussel en su conferencia sobre Edgar Morin; Una introducción al pensamiento
de la complejidad.
https://www.youtube.com/watch?v=UvxQAXSieec&t=1422s
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una multiplicidad de dimensiones, entramados discursivos, de complejas interacciones entre las

partes del todo. Y, en esta totalidad, la disputa y el conflicto, no son ajenos a la misma.

Tampoco se trata de saber con “certeza” (no es el fin del pensamiento complejo) de lo

que hay que hacer o “aplicar”, sino que es necesario prepararse para el deseo de la transmisión,

sabiendo que “algo es posible” aún con cierto margen de incertidumbre e imprevisibilidad que la

tarea conlleva.

Lo que merece ser cuestionado, puesto en tensión y está en juego en esta trama, es la

lógica aplicacionista implícita en los procesos educativos que supone aprender cierto corpus de

conocimientos y técnicas que luego serán “bajados” al aula. En este sentido, “enseñar hoy es

aprender en permanente confusión, en la imprevisibilidad, es poder pensar y decidir en contextos

de cambio. En estos escenarios complejos e inciertos los saberes, el instrumental que

disponemos constituyen una referencia, pero siempre estarán sujetos a ser revisados, recreados”.

(Alliaud Andrea, 2.017).

El mejor contacto con la persona con discapacidad, no debería ser primero a través de

una investigación o estudio teórico, sino desde nuestra propia experiencia como seres humanos.

La hospitalidad, término que la pedagogía retoma a Jacques Derrida y su diálogo con el filósofo

Emmanuel Levinas, se vincula con la posibilidad ética de considerar al otro en tanto otro (que

según Levinas se condensa en su rostro) y desde allí construir la posibilidad política del respeto

por ese otro. El otro es quien me interpela éticamente, es decir, no pretender que entre en una

totalidad, ni reducirlo a una representación, no se trata de mirar con los ojos de nuestra razón

consciente, sino de escuchar al otro con los oídos del alma.

En consecuencia, nada justifica que anulemos la alteridad del otro, en tanto otro, esto es

clave para cualquier trabajo social. “Es decir, todos los tipos de alteridad posible desde su

conciencia ética situada; la de cualquier ser humano con “sensibilidad” ética que sepa indignarse

ante la injusticia que sufre algún otro” (Dussel, 2.015, p. 42)4.

4 Quezada Figueroa, Alan (2.017): Materiales para una estética de la liberación. El estadio del
padecimiento. Ponencia presentada en el Primer Coloquio sobre Filosofía de la Liberación. Santiago, Chile.

12



Las experiencias, las verdaderas y significativas que las situaciones de vida cotidiana

ofrecen, son la clave para la constitución de la subjetividad en todos los sujetos, más allá de la

condición de discapacidad. La causa por la cual un sujeto construye su ser, se debe a raíz de las

vivencias significativas que este transita, la única vía y forma de construir la identidad para

cualquier persona es en base a esas posibilidades concretas.

El documento de apoyo para el abordaje pedagógico, se sitúa en un contexto histórico-

político atravesado por profundas transformaciones, de tragedia mundial como es la pandemia y,

una necesidad del sistema educativo de brindar, no sólo respuestas singulares a cada estudiante,

sino de compartir, socializar experiencias de buenas obras de enseñanza, narrativas, biografías,

trayectorias valiosas.

Deseamos al lector/a que sirva como sostén en la práctica para que esa persona con

discapacidad visual, transite una gratificante experiencia en los variados niveles educativos,

modalidades y en contextos más allá de lo instituido.

Nuestro posicionamiento político, es la “Inclusión Educativa en clave de Derechos”, la

cual constituye el marco de referencia para definir propuestas, lineamientos y acciones en pos de

avanzar hacia una escuela para todos y todas.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU en el

año 2.014, se pronunció de la siguiente manera: “El enfoque de derechos humanos respecto de la

discapacidad se basa en el enfoque social, ya que reconoce que las personas con discapacidad

son sujetos de derechos y que el Estado y otras entidades tienen responsabilidades frente a esas

personas”.

No podemos desconocer que muchos de los avances en materia de accesibilidad no

provienen de marcos teóricos, sino de luchas políticas, militancias, reclamos por derechos por

parte del movimiento asociativo5.

5 El término “movimiento asociativo'' se usa en el campo de la discapacidad para sintetizar la labor de las
asociaciones defensoras de derechos de este colectivo. Estas asociaciones han tenido un rol muy importante y activo
en el avance legislativo, incluyendo la propia Convención, y se sintetiza su intención de participación permanente en
las decisiones en esta materia en la consigna “nada para nosotros sin nosotros”.
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La discapacidad forma parte de la condición humana6, así definió la Organización

Mundial de la Salud en el año 2.0117: “casi todas las personas sufrirán algún tipo de

discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida, y las que lleguen a la

senilidad experimentaran dificultades crecientes de funcionamiento. La discapacidad es

compleja, y las intervenciones para superar las desventajas asociadas a ella son múltiples,

sistémicas y varían según el contexto”.

Los tratados internacionales de derechos humanos que subyacen a nuestra perspectiva,

la misma Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad junto

con la Constitución Nacional y normativas de la Provincia del Neuquén, conforman el bloque de

constitucionalidad federal, y tienen vigencia operativa sin necesidad de leyes locales.

La Constitución Nacional, en su Art. 14°, establece el derecho a enseñar y aprender. La

Ley Nacional de Educación, en su Art. 11°: “Garantizar la inclusión educativa a través de

políticas universales y de estrategias pedagógicas que aseguren condiciones de igualdad y

respeten las diferencias entre las personas”.

La Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y

Adolescentes, que toma como base la Convención sobre los Derechos del Niño, “tiene por objeto

la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el

territorio de la República Argentina” y estipula que: “Los Organismos del Estado tienen la

responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas

públicas con carácter federal. En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación,

es prioritario para los organismos del estado mantener siempre presente el interés superior de las

personas sujetas a esta Ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las

garanticen”.

La UNESCO define a la Inclusión como una estrategia dinámica para responder en

forma proactiva a la diversidad de los estudiantes y concebir las diferencias individuales no

como problema, sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje. Las diferencias en

7Resumen: INFORME MUNDIAL LA DISCAPACIDAD recuperado en:
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf

6 El resaltado es nuestro.
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educación son lo común y no la excepción, y la inclusión consiste precisamente en transformar

los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje para responder a las diferentes

necesidades de los/as estudiantes.

Es Robert Connell (1.997) quien desarrolla el concepto de “justicia curricular”,

subrayando que todos y todas, en la diversidad más plena, deberán estar expresados en el

currículum: “La justicia curricular es el resultado de analizar el currículum que se diseña, pone

en acción, evalúa e investiga tomando en consideración el grado en el que todo lo que se decide

y hace en las aulas es respetuoso y atiende a las necesidades y urgencias de todos los colectivos

sociales; les ayuda a verse, analizarse, comprenderse y juzgarse en cuanto a personas éticas,

solidarias, colaborativas y corresponsables de un proyecto más amplio de abordaje sociopolítico,

destinado construir un mundo más humano, justo y democrático. (Jurjo Torres, 2.011).

A su vez, Angulo Rasco8 expone tres formas de justicia básica que deberían ser el

centro de los ideales y del trabajo de las escuelas públicas. Estas tres justicias son:

● la justicia cognitiva,

● la justicia afectiva y,

● la justicia ecológica.

La primera sitúa en el centro del proceso educativo el derecho que todo niño o niña

tiene al acceso al conocimiento, un conocimiento poderoso que le permita entender en

profundidad el mundo en el que vive y transformarlo. La segunda, la justicia afectiva, apela a

que, en un mundo de emociones superficiales, la escuela pública ha de convertirse en un espacio

en el que realizar el derecho que todo infante tiene a ser cuidado, amado y protegido. La justicia

ecológica, por último, apela al derecho que todo ser humano tiene de resituar su relación con la

naturaleza, el mundo vegetal y los animales; un lugar esencial para la supervivencia de nuestra

especie.

8 Angulo Rasco, Félix: Las justicias de la Escuela Pública.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5573943
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La propuesta pedagógica recorre marcos conceptuales, normativas vigentes y temáticas

transversales centrales, añadiendo lo vital de la vida, es decir, los sentidos que le atribuyen sus

protagonistas, sin desconocer que son procesos con historicidad de naturaleza política.

Al decir de Daniel Valdez (2.016): “Se trata de poner a disposición “los ajustes

razonables” para que las escuelas sean habitables para toda la comunidad. No basta con aclarar

los derechos de las personas con discapacidad sino de asegurar su pleno cumplimiento,

brindando los dispositivos de apoyo necesarios para cada sujeto.”

Los relatos de vida constituyen también un eje fundamental del escrito, pues

muchos/as han transitado por el sistema educativo, algunos/as sin completar la experiencia

educativa, dejando memorias, aprendizajes, biografías, experiencias que el cuerpo vivió y sintió,

por el acontecimiento que se produjo y, sin dudas, dejaron sus marcas subjetivas. Es decir, una

marca es aquello que denota pertenencia; “mi marca no es igual a la de otro/a”, es única e

irrepetible, denota rasgos de diversidad y se relaciona con la identidad.

Es sabido que somos el opaco resultado de la educación que hemos recibido. Recuperar

esos saberes prácticos, para resignificarlos, ponerlos en tensión e interpretarlos a la luz de

marcos conceptuales fue la apuesta que dieron lugar a esta noble obra. Puede que se trate de

relatos de lo que efectivamente ocurrió, relatos de lo que hubiera gustado que ocurriera o fuera

posible y relatos de lo que no ocurrió nunca.

Este es un escrito que habla de los miedos y sufrimientos, marcas o huellas, impresiones

profundas y duraderas con un toque sensible que inquieta e incursiona en los asuntos de nuestras

infancias, adolescencias, juventudes y de las personas adultas mayores para reconstruir sobre lo

viejo algo del orden del deseo, y lo nuevo con sentidos de conquistas.

Para nuestro propósito y, siguiendo a Daniel Suárez (UBA): “Las narrativas

pedagógicas, sirven para sistematizar e investigar las prácticas educativas. Para reconstruir y

tornar visibles las experiencias y también para pensar una forma de hacer la formación docente”.

Por ello, queremos agradecer especialmente a Sabrina Garro, Mauro Sandrini y

Marisol Morello, quienes a través de sus narrativas, alzaron sus voces al contarnos sus
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recorridos por el sistema formal como no formal, posibilitando poner en tensión los principios

constitucionales que ordenan el sistema y las prácticas concretas, sin obviar los rasgos

característicos del contexto que cada uno/a transitó.

También, extender este agradecimiento a la artista plástica Adriana Angélica Gómez

quien nos aportó su saber estético expresivo para la “Caja de Herramientas” destinada a los/as

docentes, así como su “saber experiencial” para acompañar estudiantes con discapacidad.

A la Lic. María Gabriela Sánchez, escritora de la región, profesora y actualmente

directora del I.S.F.D N° 11 de Rincón de los Sauces, premiada por la antología literaria “Ahora

le toca a los niños”, editado por la Fundación Mestizoamérica y que cuenta entre los trabajos

seleccionados con poemas de su autoría.

Al Prof. Eduardo Raffetto, Presidente de la Asociación Argentina de Tenis para

Ciegos quien nos interpela a pensar en otras alternativas: “En vez de decir NO, decir SÍ.

Inclusión social. Ayudar desde tu lugar. Abrir camino a la gente; las posibilidades están en

nosotros/as, en dar, crear y trabajar para eso”.

Experiencias acumuladas que enriquecen nuevas formas de producción pedagógicas y

ponen en diálogo saberes provenientes de otros campos disciplinares, como la literatura, la

música, obras de arte, el cine. Éste último recurso audiovisual también nos convida algunas

escenas para observar con precisión pedagógica, teorías implícitas y explícitas en acto. Miradas

que nos muestran el camino de la metamorfosis si estamos disponibles y así, como el proceso de

la mariposa, para transformarse sin perder la identidad.

Uno/a se hace visible a sí mismo/a en la escritura de una historia personal, la trama de

nuestra propia existencia hilvana recuerdos dignos de pasar por el corazón como dijo el poeta,

evocación que nos devuelve el presente transformándonos. En este sentido, “Resignificar” será

de utilidad porque alude a una de las herramientas de la deconstrucción.

Más allá del aporte a la práctica educativa, nuestra intención es valorizar la gran obra

del colectivo de personas con discapacidad visual para recuperar y comprender los efectos que se

construyen en torno a sus prácticas de participación. Sus experiencias de ser y estar como
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estudiantes, docentes, a los motivos que le otorgan a su cotidianeidad, el apoyo familiar, la

inserción laboral; los circuitos en los centros de formación profesional y/o la continuación de

estudios superiores, entre otros aspectos que resignifican desde sus “decires y sentires”.

Para este último aspecto, hemos pensado una aproximación a lo vocacional, sin ser un

proceso propiamente dicho, pero sí necesario desde la pregunta: ¿qué ser y hacer después de la

escuela? En este sentido, creemos que las prácticas de orientación vocacional deben ser parte de

las acciones y definiciones del planeamiento educativo, de la gestión de políticas públicas de un

país, municipio, a nivel micro y macro.

Estas intenciones, bajo encuadres compartidos, son objetivos fundamentales para

acompañar las decisiones, los deseos de este y otros tantos colectivos que anhelan una vida no

sólo más justa y sostenible en el tiempo, sino digna. Una aproximación del proceso orientativo

que contribuya al desarrollo de la autonomía y autodeterminación, llámese estudio o trabajo u

otros intereses9.

Para finalizar, es nuestro anhelo generar en cada uno/a, un espacio en el que los ejes

seleccionados, las problemáticas, saberes experienciales entren en diálogo desde un profundo

respeto y nobleza ya que los/as lectores/as provienen de distintas formaciones profesionales y/o

laborales.

Como dijimos al principio del documento, es una mirada cuidadosa de la condición

humana, pero con sentida voluntad de vida y belleza, direccionada a un enfoque más integral y

multidimensional de la diversidad. La vida plantea una complejidad metodológica que pone en

cuestión toda la historia de la ciencia clásica. Habría que preguntarse entonces, ¿cómo pensar

una ética basada en la vida y desde el pensamiento de la complejidad?

“Apostamos a la importancia de comenzar a reflexionar tanto educativa como

socialmente sobre el amor como amorosidad, la presencia como hospitalidad, y la palabra

9 Las ideas que planteamos sobre este aspecto de lo vocacional han sido sustentadas por los aportes del
Psicoanalista Marcelo Rocha.
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como conversación, a sabiendas que éstos no son temas menores, ni filosófica, ni socialmente

hablando”.

(Roda-Heredia, 2.017)

Las ideas se fueron tejiendo artesanalmente, se hicieron sonar de distintas maneras,

experimentando desde la perplejidad por momentos, tal como nos interpela la Pandemia para

construir este escrito, recuperando conocimientos y ponerlos a dialogar. Significó un arduo

trabajo en estado de búsqueda, de indagación, de selección, de confrontación, consensos y

análisis de contenidos y perspectivas por parte de las profesionales, con el apoyo del equipo de la

Modalidad de Educación Especial para poder elaborar un estado de la cuestión.

También implicó asumir un profundo compromiso con la escritura académica mediante

la exploración de documentos de cátedra, libros, artículos científicos, revistas, obras literarias,

cine; entrevistas a distintos actores de organizaciones de la sociedad civil, desde escritores,

artistas, pedagogos/as, representantes políticos y familias, quienes confiaron sus relatos de vida y

formación pues había que producir sobre vacíos encontrados.

Hemos iniciado una travesía, asumimos riesgos pero aún queda mucho por andar...

Lic. Prof. Paula Romero y Lic. Prof. María Soledad López
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2. Propósitos:

➔ Generar las condiciones para recibir y acompañar en los procesos de enseñanza y

aprendizaje del/la estudiante en concordancia con las políticas y normativas actuales para

hacer efectivo el Derecho a la Educación;

➔ Apuntar a la inclusión educativa efectiva de los/as estudiantes con discapacidad visual

facilitando criterios que posibiliten la trayectoria integral y con sentido de continuidad

pedagógica;

➔ Brindar posibles abordajes a partir de presupuestos teóricos, metodológicos de base

constructivistas para favorecer aprendizajes innovadores, significativos, reflexivos;

➔ Propiciar una enseñanza para la comprensión en la diversidad de ambientes de

aprendizajes posibles poniendo en valor la corresponsabilidad desde el bien común;

➔ Interpelar al lector/a mediante una lectura analítica y crítica que aporte al Desarrollo

Profesional Docente, resignificando miradas para la mejora de las prácticas educativas y

evaluativas;

➔ Gestionar espacios de trabajo colaborativo entre docentes de escuelas de educación

especial y de los Niveles y demás Modalidades para tratar temas que propendan a la

construcción de propuestas inclusivas;
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➔ Poner en valor la riqueza de trayectorias y biografías escolares en primera persona a

través de relatos tendiente a un movimiento de un pensamiento en la acción y reflexión;

➔ Acercar a los/as docentes noveles un enfoque sobre el trabajo institucional con

perspectiva de derechos mediante acciones, recursos y metodologías para la toma de

decisiones en el quehacer cotidiano.

➔ Comprender la importancia de la accesibilidad en el contexto de las instituciones del

Estado y organizaciones de la sociedad civil, limitaciones y posibilidades, en el marco de

la legislación vigente en Argentina.

3. ¿A quién está destinado el acompañamiento?

El documento está destinado primordialmente a los facilitadores/as y otras personas que

posean o no conocimientos sobre cómo trabajar con estudiantes en situación de discapacidad

visual. Funcionarios y sus equipos técnicos, supervisores/as, equipos directivos, estudiantes en

formación de nivel superior.

Para aquellas personas que, más allá de la procedencia disciplinar, eligen el oficio de

enseñar, de “transmitir”, a niños, niñas y jóvenes y personas adultas mayores con discapacidad

visual. Así, también, profesionales que acompañan a estas personas y sus familias en un difícil

desafío que se despliega en una matriz social llena de barreras, prejuicios e impedimentos.

Es un aporte a los fines de contribuir a la reconstrucción de lazos sociales y restitución

de inscripciones culturales comunes y construcción de proyectos de vida más allá de la escuela.
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4. La organización del documento consta de Ejes Temáticos10:

● Conceptualización sobre discapacidad visual. Historicidad y marco

normativo.

● Perspectiva “situacional” de la enseñanza.

● Ampliar la mirada sobre las prácticas educativas.

● Hacia una Diversificación Curricular.

● Acerca de la Evaluación Educativa.

● Trayectorias educativas. Configuraciones de apoyo.

● Actividades para el abordaje institucional.

● Estrategias posibles y recursos por niveles y modalidades.

● Construyendo “Saber Pedagógico”, la articulación entre la Escuela Común y

Especial.

● La importancia de la Orientación Vocacional y Proyectos de Vida.

● Escuchar y “DAR VOZ” Relatos de vida y formación en primera persona.

● Desarrollo Profesional Docente.

● Experiencias de enseñanza en entornos virtuales.

● Accesibilidad, un derecho pendiente.

● La importancia del trabajo en red.

● Caja de Herramientas destinada a los/as docentes.

● Archivo fílmico.

10 La definición de los ejes por parte de las autoras dan cuenta, no solo las situaciones complejas que vienen
atravesando los/as docentes, sino que los mismos fueron definidos bajo criterios de pertinencia y relevancia. La
intención de dar a conocer ciertas condiciones reales y simbólicas de la perspectiva inclusiva. Los ejes se dirigen a
un sentido dialéctico que posibilite un recorte de de la realidad y desde las experiencias de los mismos protagonistas.
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5. Conceptualizaciones sobre discapacidad visual.

Historicidad y marco normativo.

¿Qué es la Discapacidad Visual?

Se puede definir la discapacidad visual, como la dificultad que presentan algunas

personas para realizar actividades de la vida cotidiana, producto de la interacción entre una

dificultad específica, en este caso la disminución o pérdida de las funciones visuales11 y las

barreras12 presentes en el contexto en el que vive la persona.

Es decir, la discapacidad visual, no depende únicamente de las características físicas o

biológicas de una persona, sino que se trata también de una condición que surge de la interacción

de esta dificultad con un contexto ambiental desfavorable en el que aparecen las barreras.

Las barreras a las que hacemos referencia pueden ser muy variables, siendo las más

frecuentes:

● Ausencia de señales auditivas que reemplacen la información visual.

Los ascensores, semáforos, o subtes que no cuentan con señales auditivas, limitarán a la

persona ciega y/o con baja visión en su independencia. Quizás dependerá de otros, para saber en

qué piso está,  si ya puede cruzar o si llegó a su parada de destino.

● Ausencia de literatura en Braille o audio en las bibliotecas públicas.

Si una persona que presenta ceguera o baja visión asiste a una biblioteca en busca de

información, entretenimiento o cultura y no encuentra textos adaptados en dicho lugar, verá

disminuidas sus posibilidades de inclusión y crecimiento personal.

12 Las “barreras”, se refieren a los impedimentos que el contexto físico o social le pone al individuo que
dificultan su acceso y/o participación en actividades consideradas “normales” para cualquier persona de su edad y
cultura.

11 Agudeza visual, motilidad ocular, visión de contraste y de color y adaptación a la luz.
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● Ausencia de sistemas de escritura alternativos.

En etapas escolares, cuando las personas con discapacidad visual no pueden acceder a sus

textos escolares en igualdad de condiciones con sus compañeros/as, a través de textos escritos en

braille o macrotipo13, no podrán acceder a los aprendizajes en igualdad de condiciones,

haciéndose difícil su participación en clases e interacción con sus compañero/as. Aquí se pone en

tensión el principio constitucional de la norma y la práctica concreta.

La siguiente imagen muestra las manos apoyadas en un texto en sistema braille.

13 Macrotipo o letra de mayor tamaño, es empleado por algunas personas con baja visión, constituyen una
de las herramientas para la comunicación y el acceso a la información de las personas con discapacidad visual.
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Imagen: Archivo:  Macrotipos.jpg  recuperada del sitio http://elpuntero.com.mx/n/2037

Estas configuraciones de apoyo (semáforos parlantes, textos escritos en Braille y

macrotipo) del entorno hacen más fácil la vida de las personas con dificultades visuales,

haciendo evidente el carácter social y cultural de la discapacidad. Por lo tanto, la discapacidad

tiene un carácter social, y no depende exclusivamente de cuánto pueda ver o no una persona,

sino de posibilitar igualdad de condiciones en el aprendizaje, y la convivencia social de las

personas con discapacidad visual.

Según la OMS, la discapacidad visual es una discapacidad sensorial que engloba otras

categorizaciones: disminución visual moderada, disminución visual grave y ceguera. La

deficiencia visual moderada y la visual grave se reagrupan comúnmente bajo el término “baja

visión”. La baja visión y la ceguera representan conjuntamente el total de los casos de personas

con discapacidad visual.

Imagen: Archivo:  Discapacidad visual.jpg  recuperada del sitio

https://miopiamagna.org/que-es-la-baja-vision/

Es común que la gente confunda estos términos, incluyendo dentro del concepto de

discapacidad visual solo al sector de personas ciegas, o con resto visual u otra ausencia de visión,
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otras veces confunden o creen que baja visión y ceguera son los mismo, porque ambos, por

ejemplo,  pueden llegar a necesitar un bastón para movilizarse.

Estas confusiones terminológicas, hacen referencia a una situación real, es decir,

fácilmente podemos reconocer o imaginarnos qué experiencias puede tener una persona ciega, o

una con visión normal. Pero, difícilmente podremos imaginar lo qué significa “ver mal”. Así lo

explica Fabiana Mon, licenciada y profesora especializada en discapacidad visual, en la revista

Discapacidad Visual Hoy, en un artículo denominado “La problemática socio-educativa de la

persona con baja visión”14:

“Ver o no ver son categorías fácilmente comprensibles. Sin embargo, la posibilidad de una

discapacidad funcional que introduce complejidad en dicha categorización binaria (“ver-no

ver”) se vuelve difícil de aprehender” (Mon, 2014)

Y agrega, “Pareciera aceptarse el ver y el no ver, el blanco y el negro pero no la gran

cantidad y variedad de "grises”. Por eso, a continuación lo invitamos a ponerse en los zapatos de

estas personas por un momento…quizás experimentar la gran cantidad de grises le ayude a

comprender esta complejidad.

A continuación, le recomendamos la experiencia de un simulador, el cual debe descargar

como una App en su celular y animarse a explorar las diferentes capacidades visuales.

https://www.tengobajavision.com/app/simulador/

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2.010) en su informe sobre discapacidad

visual, considera que una persona con baja visión es aquella que presenta limitaciones en su

funcionamiento visual, y que luego de tratamiento y realizada la corrección óptica

correspondiente; su agudeza visual sigue siendo(AV) inferior a 6/18 (3/10 o 20/70) hasta

14 Texto disponible: http://www.asaerca.com.ar/revistas/DVH-N15.pdf
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percepción de la luz o un campo visual (CV) menor a 10° desde el punto de fijación, pero que

usa o tiene la potencialidad de usar la visión para planificar y ejecutar tareas.

Es decir, una persona con baja visión será aquella que con un daño de origen congénito,

hereditario, o adquirido en sus ojos, que ya no pueda ser corregido o tratado, y que utilizando la

corrección adecuada (miopía, astigmatismo, hipermetropía), aún así tiene un mínimo visible que

puede ir desde 3/10 hasta percepción de luz.

Imagen: Archivo: Cartilla borrocidad.jpg  recuperada del sitio https://www.opticaoxford.com/pacientes-con-poca-agudeza-visual/

Puede ocurrir también, que mirando en un punto fijo de mirada, el área que puede

detectar estímulos es menor a 10 grados, pero que utiliza sus capacidades visuales

funcionalmente.
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Imagen: Archivo: Niveles de campo visual en baja visión.jpg recuperada del sitio

https://www.tuoptometrista.com/baja-vision/

En el marco de una Convención realizada por el Consejo Internacional de Oftalmología

durante el mes de abril del año 2002 en Sídney, Australia, se resolvió utilizar la siguiente

terminología para las personas que hablan de la visión en todo el mundo:

Ceguera. Este término debiera ser utilizado únicamente para la pérdida total de la visión

y para condiciones en que los individuos tengan que confiar, predominantemente, en la

sustitución de sus habilidades visuales.

Baja visión. Debe utilizarse en grados menores de pérdida visual, en que los individuos

pueden ser ayudados significativamente para mejorar su visión mediante el uso de ayudas

ópticas y sistemas especializados.

Impedimento visual. Corresponde utilizarlo cuando la condición de pérdida de la visión

es caracterizada por la pérdida de sus funciones visuales (como la agudeza visual, campo visual,

etc.) a nivel del órgano. Muchas de estas funciones pueden ser medidas cuantitativamente.
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Visión funcional. Este término debe utilizarse para describir la habilidad de la persona

en el uso de su visión durante la realización de actividades de la vida diaria (AVD). Muchas de

estas actividades pueden ser descritas sólo cualitativamente.

Pérdida visual. Debiera ser utilizado como un término general que incluye a la pérdida

total (ceguera) y pérdida parcial (baja visión). Ambas están caracterizadas en la base del

impedimento visual o por la pérdida de la visión funcional. En este punto, es necesario

mencionar que, dentro de estas clasificaciones, estamos describiendo únicamente la habilidad de

reconocer objetos (ojo y sistema visual), pero no describimos la habilidad y funcionalidad de la

persona.

Como habrás notado, son muchas las posibilidades funcionales que podríamos encontrar

dentro de la población con baja visión que:

“se caracteriza por la capacidad, cuando menos, para la percepción de masas, colores
y formas, y por una limitación para ver de lejos, aunque con posibilidad para
discriminar e identificar objetos y materiales situados en el medio próximo a una
distancia de pocos centímetros; cuando más, a pocos metros. El resto visual puede
permitir la lectura de grandes carteles, aunque no se dé la lectura funcional en tinta
incluso con medios específicos. En personas con restos superiores, la baja visión
puede ser utilizable en determinadas actividades escolares de aprendizaje,
incluyendo la lectura en tinta, aunque con atención especializada y estimulación para
hacerlo. En condiciones adversas o en circunstancias determinadas, requiere el uso
de las técnicas específicas de ciegos. En otras, sin embargo, será posible el uso del
resto visual con pleno éxito, aparentando normalidad visual”. (Bueno et al., 1.999)

En general, la sociedad y los/as docentes en particular poseen pocos conocimientos

acerca de las características de la discapacidad visual: ¿qué significa que una persona tenga baja

visión?, ¿cómo ve alguien que ve mal, qué limitaciones tiene, y qué tipo de ayuda podría

necesitar? Sin embargo, esperamos que a lo largo de este documento podamos responder algunos

de estos interrogantes.
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Un poco de historia...

En el apartado anterior, se comenzó por algunas dificultades terminológicas, que tiene su

origen en la historia del término. Durante mucho tiempo las necesidades específicas de las

personas con baja visión, no fueron atendidas. De este modo, las personas con algún resto visual

al comenzar la escuela y no poder copiar del pizarrón, eran enviados a escuelas para ciegos.

Los primeros intentos de identificar a las personas con baja visión los hace Barraga

(1.986). En uno de sus trabajos hace referencia a que antes de 1.960 ya existían gran cantidad de

informes y escritos en los que se relataba que los denominados «ciegos» estaban usando su

visión para leer y realizar trabajos. Dichos informes afirmaban que en realidad esas personas

podían ver. Pero fue Jones en 1.961 quien a través de los registros de la American Printing

House for the Blind de 1.960, puso en evidencia lo que ya se venía observando, cuando informó

que el 60% de los niños llamados «ciegos legales», utilizaban como modalidad de lectura la letra

impresa.

Para ese entonces, el único objetivo en las escuelas era aprender a leer, pero cuando no se

lograba usar la visión, al paso de unas semanas o meses el niño comenzaba a aprender braille.

Del mismo modo en las escuelas, sin contemplar las diferencias, se creía que al adoptar posturas

extrañas o al acercarse demasiado al material los niños/as podrían dañar sus ojos. Entonces, si la

persona no lograba trabajar de manera precisa y con exactitud de inmediato se le enseñaban

«técnicas de ciegos».

Según Barraga (1.986) considerar la definición de ceguera legal impide el uso del

concepto de baja visión. En palabras de esta autora, el concepto de “Ceguera legal” no querría

decir que la persona no pueda ver. Tal como ella sostiene, algunas estimaciones estadísticas

muestran que más del 80% de los ciegos legales tienen visión útil desde el punto de vista
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funcional. Por tanto, rotular a la persona con la palabra «ciego», confunde a la persona afectada,

a su familia, y al entorno. “Los padres que se dan cuenta que sus hijos/as tienen alguna visión

pueden rechazar servicios que los orienten, pues se resisten al estigma que acompaña a la palabra

ciego o escuela para ciegos, sin comprender que se pueden ofrecer servicios para quienes tienen

visión disminuida”. (Barraga, 1986, p. 26) De la misma manera, muchos jóvenes y adultos

podrían no buscar ayuda en estos servicios porque se consideran videntes y no ciegos. Es por

ello, que aceptar el término «ceguera legal» basado en la medición de la agudeza visual es lo que

llevó a que aún hoy se manejen conceptos erróneos.

Del mismo modo Barraga, (1.986) explica que este dilema no se resolverá hasta que las

personas de las diferentes disciplinas entiendan en qué medida las actitudes se ven influenciadas

por la terminología. Y declara “Lo que es más importante, es necesario usar palabras que

describan a los individuos que tienen visión útil, palabras que son diferentes a las que se emplean

con relación a quienes son totalmente ciegos.” Los términos ciego y baja visión usados

apropiadamente será un dato que ayudará a la sociedad en general, pero principalmente a los

educadores, ya que sabrán qué esperar de sus estudiantes.

Otro de los aportes al presente documento es el de la Dra. Ticac, Helga (2.020)15 ,

referente de la región y quien nos brinda una discusión en torno a la conceptualización:

“Así, también existen discusiones acerca del término “situación de discapacidad”,

mencionado frecuentemente en ámbitos educativos y en medios de comunicación para referirse a

las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad lo critican porque consideran que

la “situación de discapacidad” denota un estado de transitoriedad, y si cambia la situación, va a

resolverse la discapacidad.

Sustentan sus fundamentos en el hecho de que la utilización del término responde a

sectores que pretenden, ya sea ingenuamente o no, disolver el reconocimiento de la existencia de

la discapacidad para luego proceder a la quita de derechos que están sostenidos en la

determinación de discapacidad existente; pensiones, beneficios compensatorios de las

15 Es especialista en Accesibilidad. Fundadora del Programa Accesibilidad y Voluntariado en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, sede General Roca, Río Negro. Actualmente
Presidente de la Asociación Grupo INCA - Amigo que Ayuda.
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desigualdades. Por ello, debe utilizarse el término persona con discapacidad visual, tal como lo

plantea la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.”

“Nada sobre nosotros sin nosotros”16 es una premisa insoslayable, reconociendo el rol del

movimiento asociativo, incluyendo a las personas con discapacidad y a sus familiares.

Los organismos estatales deben asumir su lugar de responsabilidad, necesitamos personas

que cumplan con honradez e idoneidad la función para la que fueron designados. Evitar la

discriminación y promover la igualdad efectiva de oportunidades no cae exclusivamente en el

poder estatal, sino que le corresponde a toda la sociedad, en una profunda transformación

cultural.

Los ejes propuestos al inicio apuntan a que se produzca una sensibilización social

afectiva que no esté basada en reiteraciones genéricas, ni frases hechas, sino en una solidaridad

genuina. Por eso necesitamos hablar del tema con total claridad y compromiso, sin eufemismos.

Los estudios serios en materia de legislación y jurisprudencia pueden aportar a disminuir

la segregación, a través del cumplimiento efectivo de las normas: reconocer la diferencia para

promover la igualdad. En general, la legislación en Argentina reconoce y protege la mayoría de

los aspectos de los derechos de las personas con discapacidad.

Nuestro posicionamiento para definir a este colectivo, en el marco del presente

documento, es persona con discapacidad, en concordancia con la Normativa Provincial y de la

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Este tratado de derechos humanos reconoce la difícil situación en la que se halla el

conjunto de personas con discapacidad y su propósito es “...promover, proteger y asegurar el

goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades

fundamentales…” (art 1, primer párrafo).

16 “Nada sobre nosotros sin Nosotros” es el lema que tomaron como bandera las personas con
discapacidad que impulsaron con su lucha y conocimiento la Convención Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad. Este lema posiciona a las personas con discapacidad como sujeto de derechos.
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La Convención, afirma el Dr. Seda17 reconoce el carácter dinámico del concepto

discapacidad, a partir de la idea de interacción entre una deficiencia y una barrera, y considera

que no hay una persona naturalmente discapacitada, sino que tal situación se produce por un

entorno y por actitudes discriminatorias que “evitan su participación plena y efectiva en la

sociedad, en igualdad con las demás” (inc. e del Preámbulo).

Otro aspecto que atraviesa la Convención y que busca orientarse a las políticas estatales

es el llamado Diseño Universal, o sea el diseño de productos, entornos, programas y servicios

que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación

ni diseño especializado” (art. 2, último párrafo).

Detección temprana y prevención

Es importante detectar la presencia de problemas congénitos, hereditarios o adquiridos

que pudieran provocar disminución de la capacidad visual lo antes posible. Es por ello, que la

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda realizar un estudio de fondo de ojo a todo

recién nacido sano antes de darle el alta junto a su madre. Si existiera alguna dificultad, podría

ser tratada médicamente o quirúrgicamente tempranamente y evitar dificultades en su desarrollo.

Los problemas visuales no diagnosticados son una de las causas de fracaso escolar. La

falta de una adecuada percepción visual ocasiona trastornos en los aprendizajes, generando así

una problemática asociada al trastorno visual primario. Serán las/los educadores quienes a través

de una actitud atenta y observadora logren identificar señales que denoten alguna dificultad, y a

partir de allí hacer la derivación oportuna al especialista de la visión. " Para esto, es fundamental

17 Abogado, Especialista en Derecho de Familia (UBA) y Magíster en Política y Gestión de la Educación
Superior (UBA, UNL). Es Doctor por la Universidad de Buenos Aires, título de la tesis “Discapacidad y Derechos:
Evolución en la legislación y jurisprudencia de la República Argentina”.
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la constante observación que se realice a cada uno de los/las estudiantes, poniendo énfasis, por

ejemplo, en cómo se relaciona con sus pares y personas cercanas (reacción ante gestos y señas,

miradas); en cómo observa sus juguetes, objetos y dibujos (¿se acerca demasiado?, ¿acerca las

cosas a su rostro?); o en qué sentidos usa principalmente para su exploración”18.

Un recurso válido para la detección temprana de déficit visual es utilizar la Guía de

Observación para detectar estudiantes con posibles problemas visuales en el aula19 que

propone el cuadernillo de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación.

Esta guía puede ser utilizada en los servicios educativos de los diferentes Niveles (Inicial,

Primaria, Secundaria, Superior), Modalidades, Centros de Formación Profesional, para orientar a

las familias al seguimiento y/o tratamiento oftalmológico, si se requiere, así como también si

surge la necesidad de apoyo de profesionales especializados, por ejemplo, de la Modalidad de

Educación Especial.

La guía plantea, entre otros temas, una secuencia de conductas visuales fácilmente

observables por el docente de la escuela del nivel o por cualquier otro miembro del equipo

escolar. De esta manera, se podrá detectar a estudiantes con posibles dificultades visuales para

que, de ser necesario, reciban los apoyos especializados.

La detección temprana nos permitirá implementar estrategias y materiales que permitan

el acceso a los aprendizajes en igualdad de condiciones.

Una de las Guías de Observación está pensada para el Nivel Inicial y la otra para el Nivel

Primario y Secundario. Cada una contempla observaciones de la función visual asociadas a

actividades habituales en cada etapa escolar.

Asimismo, las siguientes circulares técnicas orientan sobre un protocolo de valoración

funcional de la visión, como una herramienta para ser utilizada por docentes de grado, con el

acompañamiento de los equipos interdisciplinarios o de Educación Especial, que permite valorar

las habilidades del estudiante y los apoyos requeridos.

19 Dirección de Educación Especial, Provincia de Bs. As., 2.014.
18 Pérez Ruiz y Corvalán Vega, 2.007.
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Imagen: Archivo sobre Protocolo de valoración funcional de la visión.jpj  extraido del sitio

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/discapacidad_visiual_0.pdf

Es de suma importancia que los/as docentes desde la observación, puedan hacer su

aporte al trabajo colaborativo del Equipo de Apoyo que acompaña a la persona con discapacidad

visual.
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6. Perspectiva “situacional” de la enseñanza

❖ Jurisdicción - Marco regulatorio, normativo;

❖ Nivel, Modalidad, Institución;

❖ Dentro del área/asignatura/espacio curricular;

❖ Dentro de la propuesta pedagógica y,

❖ Trayectorias/estudiantado.

Marco teórico como sustento de las prácticas20

La propuesta ofrece una revisión y resignificación de las teorías y conceptualizaciones a

fin de ejercer un dominio del pensamiento y en la práctica a nivel metodológico,

fundamentalmente, que de cuente del diálogo entre la teoría y práctica.

Aportes teóricos: Vigotskiana, Psicoanalítica

➔ La idea de Construcción de cada individuo definitivamente dentro del contexto histórico

y cultural de modo que el conocimiento es es más bien un producto cultural, y el saber es

una actividad que el sujeto  individual internaliza.

➔ La importancia del contexto en la Teoría Socio Histórica de Lev Vigotsky: Las

prácticas educativas orientan el curso del desarrollo subjetivo. El fundamento pedagógico

o raíz de nuestras prácticas, sustentadas en la importancia del concepto “Zona de

Desarrollo Próximo” de Lev Vigotsky21, donde los procesos de desarrollo aparecen

21 BAQUERO, R y Otros: Debates constructivistas. Psicología y Educación. ed. AIQUE.

20 Rebeca Anijovich (Marzo de 2.020). Webinar Retroalimentación formativa en entornos presenciales y
a distancia https://youtu.be/NoSqJpSi3G4
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direccionados, al menos en parte, por los productos de la cultura, los procesos de

pensamiento, los instrumentos mediadores, que se ofrecen en situaciones de interacción;

en principio, con los miembros “más capaces”;

➔ “La ZDP no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado

por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo

potencial, determinado y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro

compañero más capaz” (Vygotsky, 2000: 133).

➔ Concepto de Andamiaje en situaciones de interacción social:

La importancia de recuperar el concepto de andamiaje, modalidad de guía del adulto o

pares. Cumple funciones como mantener la orientación hacia las metas buscadas,

subrayar aspectos críticos de las tareas, controlar la frustración, etc. Es un concepto que

nos va a ayudar a abrir algunas ideas:

Revisando el concepto andamiaje es siempre una situación de interacción social. Primer

punto, situaciones de interacción social, donde la actividad se resuelve

colaborativamente. No es que uno dice y otro hace sino que se resuelve

colaborativamente, tiene como requisito su propio desmontaje progresivo. O sea, si yo no

puedo quitar esa colaboración no es un andamiaje. El andamiaje tiene que ser ajustable,

tiene que poder modificarse, tiene que ser temporal, pero también que terminar. Además

tiene otras condiciones: debe ser audible y visible. Quiere decir que el sujeto debe ser

consciente de que es asistido, de que es auxiliado en la resolución de una tarea. Hay ahí

algo de un contrato con el estudiante quien debe aceptar, de alguna manera, esa

asistencia. O sea, se trata de un dispositivo explícito22.

➔ La categoría ZDP tiene importantes implicancias a nivel didáctico. Propuesta de matriz

vigotskiana23, señala un importante papel de la imitación en el aprendizaje: “El

aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso mediante el

cual los/as niños/as acceden a la vida intelectual de aquellos que lo rodean” (Vygotsky,

23 BAQUERO, R y Otros (2.001): Tensiones y Paradojas en el uso de la Psicología Sociohistórica en
educación. Debates Constructivistas. Psicología Cognitiva y Educación”. Cap.5, Pág. 129. Ed. AIQUE.

22 FILIDORO, Norma (2.016): La subjetividad en la escuela: una construcción permanente. Jornada:
"Intervenciones clínicas y escolares: sus implicancias en la subjetividad". Buenos Aires.
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2000: p. 136). Los/as niños/as internalizan el conocimiento externo, producen

aprendizaje y generan desarrollo.

➔ La transferencia, la funcionalidad y la profundización autónoma de los conocimientos a

través del uso de herramientas. El uso de herramientas amplía las actividades en las que

operan las funciones superiores. La combinación de herramienta y signo en la actividad

psicológica permite el surgimiento de la conducta superior. Los sistemas culturales de

signos son constitutivos de subjetividad humana. La herramienta es lo que le permite al

sujeto el control de su entorno24.

➔ La noción de un sujeto deseante, capaz de interrogar sus intereses y de elegir. Otro

concepto importante es el de Subjetividad, en relación al dispositivos en el campo de la

educación, opera en su constitución.

Ubicar al sujeto de la “Resistencia y del conflicto, pero también del deseo”25:

¿Cómo ubicar al sujeto en el aprendizaje?

Desde el campo pedagógico, al sujeto se lo conoce en “los decires”, en lo que necesita,

se localiza en un entramado discursivo, en relación con el otro. A veces se lo ubica en la

disrupción, en acciones sintomáticas.

Es importante la escucha del sujeto y su deseo, “darle voz”, atender su interés y, desde

allí, afianzar el lazo social con el otro. Si el sujeto es un ser social, será allí donde deba

emerger como tal, en las relaciones cotidianas, en la experiencia única que produce lo grupal

y el sentido de pertenencia que dicho escenario otorga.

También se ubica al sujeto en la resistencia26, por eso es importante la dimensión ética

de la intervención, con la corresponsabilidad para crear las mejores condiciones para que

acontezca la experiencia educativa.

26 Ídem.

25 KIEL, Laura (Psicoanalista) en Curso de Posgrado: El Sujeto de la Psicopedagogía. Lectura para abordar
su complejidad. Clase 7: El Sujeto o Subjetividad. La construcción del alumno en la escena escolar. Año 2.020.

24 Actividad mediata y funciones superiores (Lev Vigotsky).
Fuente: https://es.slideshare.net/mbentancour/vigotsky-cbc
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➔ Concepto de Apoyo27:

La concepción de Apoyo de la Asociación Americana de Retraso Mental fue difundida

mundialmente desde 1.992 hasta la actualidad. El concepto planteaba un abordaje

novedoso, revolucionario. Fue incluido en las legislaciones de muchos países y se

universalizó hasta utilizarse en la Convención. Para que una intervención sea un apoyo,

desde nuestro modelo, debe:

1. Ser una praxis, un hacer reflexivo que se sostiene en el tiempo, asumido y

dirigido por seres humanos, a partir de un saber contextualizado histórica,

territorial y políticamente.

2. Ser un puente entre la persona con discapacidad y otras personas, permitiendo la

pertenencia de un grupo, involucrando al entorno social.

3. Mejorar la calidad de vida de esa persona con discapacidad dentro de su entorno

natural (no exclusivamente dentro de una institución, y concretar las metas que

son relevantes para ambos (el contexto y la persona). Es muy importante saber

que no siempre es la persona con discapacidad quien precisa una intervención

directamente. Los contextos familiares e institucionales pueden ser los

destinatarios de los apoyos; modificando al contexto, la persona con discapacidad

puede ser beneficiada.

4. Variar y ser evaluados siguiendo el grado de satisfacción de quien recibe los

apoyos y el progresivo logro de las metas personales.

➔ “Comprensión”:

Para David Perkins (1.999) “comprender es cuestión de ser capaz de pensar y actuar

con flexibilidad a partir de lo que uno/a sabe. La capacidad de desempeño flexible es la

comprensión”.

➔ “Deconstrucción”:

En el año 1.967 el filósofo francés Jacques Derrida introduce esta categoría en un texto

llamado De la Gramatología. Deconstruir es desmontar, desarmar, no destruir.

27 Seda, Juan A. (Compilador) (2.017): Apoyo, Vida Independiente y Discapacidad en el libro La
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 1| ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Para nuestro propósito implicaría deconstruir el sentido común. Muchos de los

términos que utilizamos diariamente son cuestionados, puestos en estado de pregunta y

no como certezas. En esta línea, la escritura se deja interrogar; pero también se deja

ignorar. Este es un ejercicio de desnaturalización donde todo proceso no se da de forma

natural, detrás del mismo hay un orden dado que se muestra como único y absoluto.

➔ “Diversificación Curricular”: respeta el derecho a una oferta educativa acorde a las

necesidades de cada alumno, tiempos y modos de aprender. Múltiples formas donde

todos acceden, todos se benefician con formatos variados y diversificados.

➔ Es importante la variable del “tiempo” en el proceso de “enseñanza y aprendizaje”.

➔ Concepto de Cronologías de aprendizaje para comprender las trayectorias escolares

(aportes de Flavia Terigi).

➔ Concepto de Barrera28:

El artículo 24° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

enuncia una serie de derechos que aseguran a todas las personas una educación en el sistema

general.

Los apoyos para la comunicación se mencionan de manera explícita para que el

multiverso de los signos dé lugar a la construcción del sentido en tanto que disminuye las

barreras a la participación.

María José Borsani (2.018): “La expresión Barreras al Aprendizaje y la Participación se

adopta en el índice de Inclusión (Ainscow & Boot, 2.000, UNESCO) en lugar del enunciado

de Necesidades Educativas Especiales para hacer referencia a las dificultades que

experimenta cualquier alumno o alumna en relación con el aprendizaje”.

Para acompañar los procesos de Inclusión en los distintos niveles y modalidades, es

importante que en cada institución se destinen espacios y tiempos para Problematizar y

poner en tensión aquello que opera como obstáculo. Por ejemplo, ¿dónde focalizar las

barreras en el ambiente de aprendizaje?

28 Barreras al acceso, el aprendizaje y la participación - Manual para acompañar trayectorias escolares
inclusivas en la Pcia del Nqn. Página 59 a 64.-

https://cedie.neuquen.gov.ar/wp-content/uploads/2020/03/Libro-completo-Ed.-Inclusiva-PDF.pdf
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¿Cuándo el contexto hace Barrera?

Imagen sobre la¿Escuela e igualdad o escuela y equidad?
recuperada en: https://www.masscience.com/2016/07/30/escuela-equidad-igualdad/

❏ Barreras Políticas29

❏ Barreras actitudinales y culturales

❏ Barreras Pedagógicas Didácticas

❏ Barreras de acceso físico y comunicacional

29 Las barreras políticas con frecuencia están ligadas a la falta de concientización o a no hacer cumplir las
leyes y regulaciones existentes que exigen que los programas y las actividades sean accesibles para las personas con
discapacidades. Los ejemplos de barreras políticas incluyen…

● negarles a las personas con discapacidades que reúnen los requisitos la oportunidad de participar o
beneficiarse de programas, servicios u otros beneficios con financiación federal;

● negarles a las personas con discapacidades el acceso a programas, servicios, beneficios, o las oportunidades
de participar como resultado de las barreras físicas; y

● negarles a las personas con discapacidades que reúnen los requisitos modificaciones razonables para que
puedan realizar las funciones esenciales del trabajo para el que se postularon o han sido contratadas para
realizar.
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Advertimos, como podrán leer el marco normativo de la Convención sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad, en el art. 24 específicamente, en lo que refiere a

Educación, no aparece ninguna recomendación sobre el rol de la Educación Especial, incluso

tampoco distingue según cuales son las discapacidades a las que se refiere en cada caso.

En este sentido, hay que nombrar a la Ley Nacional de Educación N° 26.206,

sancionada con posterioridad a la Convención, incluye la modalidad de educación especial. en su

art. 42, ordena: “La educación especial es la modalidad del sistema educativo destinada a

asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales y

permanentes, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. La educación especial se

rige por el principio de inclusión educativa…”

El Consejo Provincial de Educación de Neuquén30 garantiza la inclusión de estudiantes

con discapacidad en todos los niveles y modalidades, según las posibilidades de cada persona

(Ley 2.945; Art. 74).

Son objetivos de la Educación Especial:

1. Garantizar la creación de instancias institucionales y técnicas para orientar la trayectoria

educativa adecuada para la formación integral de estudiantes con discapacidad, en todos

los niveles y modalidades, y las normas que rigen los procesos de evaluación y

certificación escolar.

2. Articular el trabajo con docentes de diferentes niveles y modalidades, equipos

interdisciplinarios y diferentes organismos del Estado y la sociedad civil, que atiendan a

personas con discapacidad.

3. Brindar propuestas pedagógicas diversificadas que promuevan, en las personas con

discapacidad, el desarrollo de sus posibilidades y el acceso a los diferentes campos del

conocimiento.

30 Dirección General Modalidad Especial
https://www.neuquen.edu.ar/niveles-y-modalidades/educacion-especial/

43

https://www.neuquen.edu.ar/niveles-y-modalidades/educacion-especial/


4. Promover la vinculación con organismos e instituciones de la ciencia, la tecnología, la

producción y el trabajo, que aporten recursos materiales y simbólicos para garantizar el

carácter pedagógico y formador de la modalidad.

5. Asegurar la participación de las personas con discapacidad en el ejercicio pleno de sus

derechos. (Ley 2.945; Art 75)

La Discapacidad como eje transversal en todas las

dimensiones de la vida social31

Creemos que para hablar de una real inclusión, tenemos que pensar en procesos que se

den de manera natural. Como dijimos al inicio, nos preocupa que la persona recorra solamente

centros terapéuticos o especializados, sin alternativas de otros espacios. Afortunadamente

actualmente existen cada vez más propuestas (aunque aún son insuficientes) de diferente tipo

que sirven para complementar los recorridos de niños, niñas y jóvenes y que representan puentes

hacia la vida adulta.

Cabe reconocer la gran tarea de las ONGs, Asociaciones, Fundaciones que, junto a

familiares, llevan adelante proyectos y programas que, son fundamentales cuando la situación

económica, social cada vez se torna desfavorable.

Dice Marcelo Rocha (2.013, p. 89): “Nos inquieta la idea de pensar que ese joven no

tenga la posibilidad de compartir experiencias, vivir situaciones nuevas y sentir cosas nuevas que

produzcan huellas en su subjetividad. Este tipo de experiencias producirían marcas significativas

que son las que verdaderamente ayudan a construir a cualquier ser humano”.

Con el modelo social de la discapacidad por primera vez se entiende desde una

perspectiva más amplia, no como algo que la persona tiene, como algo propio de su naturaleza,

de su ser, sino que se concibe desde su origen social, visibilizando una sociedad limitante, que

31 Las imágenes se expondrán fueron seleccionadas del sitio google, algunas sin restricción de privacidad y
otras, con autorización de adultos responsables y referentes institucionales.
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pone barreras y no ofrece los apoyos o ajustes necesarios para su desenvolvimiento en la

sociedad.

BARRIO

Imagen de una niña paseando en su bicicleta cerca de su casa.

MUSEOS
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Imagen: Archivo: Galería Museo del Carmen.jpg recuperada del sitio:

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Galer%C3%ADa_Museo_del_Carmen.jpg

INSTITUCIÓN EDUCATIVA E.P.E.T N° 8

Imagen autorizada de la E.P.E.T N° 8, ubicada en Ciudad del Neuquén y recuperada del sitio:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EPET_8.jpg
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CLUB

Imagen: Archivo Club Atlético Bohemios.jpg recuperada de:

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Club_Atl%C3%A9tico_Bohemios.jpg
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ASOCIACIÓN CIVIL NEU.DE.DIS
Neuquén Deporte y Discapacidad

Imagen autorizada por la Presidenta de la Asociación NEU.DE.DIS la Dra. María Daniela Carrera con

niños y adolescentes.

Misión de la organización: Brindar un espacio comunitario de defensa de los derechos, de acceso

al deporte, la recreación, la actividad física y el empleo con apoyo a las personas con discapacidad y su

grupo familiar.

La propuesta consiste en brindar espacios de prácticas deportivas y recreativas que favorezcan la

inclusión social y la igualdad de oportunidades a niños, jóvenes y adultos con discapacidad y su grupo

familiar en nuestra institución.
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Asociación Argentina de Tenis para Ciegos

Presidente fundador: Prof. Eduardo Raffetto32

Imagen del Prof. Educardo Raffetto junto a un estudiante en la Escuela de Tenis indicando el uso de la raqueta.

Extraída de su página en facebook.

Acceso a su canal de Youtube Tenis para Ciegos Argentina:

https://www.youtube.com/c/TenisparaciegosArgentina/videos

32 Escritor. Autor del Libro: “Tenis para Ciegos, un Sueño Real”. Creador del PTC Argentina, Programa de
Tenis para Ciegos y Disminuidos Visuales de Argentina, primer programa de enseñanza de este deporte en
Argentina y Sudamérica. Éste programa fue declarado de “Interés Social y Deportivo, por la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires, por medio de la Declaración Nº 499/2.013.”, en el mes de noviembre del año 2.013.
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TRANSPORTE

Imagen del Tren del Valle en la provincia de Neuquén, recuperada de

https://www.telam.com.ar/notas/201507/113546-cristina-tren-del-valle-neuquen-cipolletti.html

COMUNICACIÓN

Imagen sobre la importancia de la comunicación en las relaciones interpersonales, recuperada del sitio:

https://pixabay.com/es/illustrations/comentarios-grupo-la-comunicaci%C3%B3n-2044700/
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Habilitar espacios de inclusión social  y trabajo

compartido...

En el año 2.019 la Fundación BPN presentó una función del ciclo inclusivo “Cine de

Puertas Abiertas” en Cine Teatro Español de Neuquén con Audiodescripción en vivo para

Personas Ciegas o de Visibilidad Reducida.

Para que este contenido sea accesible se realizó una descripción sincronizada con la

película que fue explicando lo que iba sucediendo en la misma. Esta descripción en audio

permite entender de otra forma lo que está sucediendo. Además y en caso de proporcionar una

alternativa textual en lugar de la audiodescripción esta debe consistir en una descripción

completa del contenido, tanto visual como auditivo, escenarios, expresiones, gestos, diálogos etc.

como si se tratase de un guión.
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Imágenes autorizadas por la Fundación BPN y docentes del Profesorado de Educación Especial

ORIENTACIÓN  CIEGOS Y DISMINUIDOS VISUALES (Ciudad de Neuquén) Año 2.019.

Esta experiencia fue planificada en equipo entre el área de Inclusión y Convivencia de

Fundación BPN, coordinada por Gustavo Cartier, docentes de la Orientación en Ciegos y

Disminuidos Visuales y estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N° 4 de

Neuquén; así también, personal de Cine Teatro Español.
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El Cine inclusivo está acondicionado para la exposición de obras artísticas, musicales,

contando con personal quienes propician actividades de sensibilización a la comunidad

neuquina.

Imágenes autorizadas por la Fundación BPN y docentes del Profesorado de Educación Especial

ORIENTACIÓN  CIEGOS Y DISMINUIDOS VISUALES (Ciudad de Neuquén). Año 2.019.

➔ Accesibilidad33:

Es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o

acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas.

Es indispensable e imprescindible, ya que se trata de una condición necesaria para la

participación de todas las personas independientemente de las posibles limitaciones

funcionales que puedan tener. Mayor accesibilidad mejora la calidad de vida de todas las

personas, en especial de las personas con discapacidad y de los adultos mayores.

33 BORSANI, María José (2.018): Accesibilidad, Barrera, Ajuste en De la Integración Escolar a la
Inclusión Educativa. 1 ed - Rosario. Homo Sapiens Ediciones. Pág. 47.
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Accesibilidad implica un ambiente en el que puedan desarrollarse todas las personas en su

diversidad, que puedan vivir en forma independiente y participar plenamente de todos los

espacios y aspectos de vida.

(Art. 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad)

➔ Concepto de Diseño Universal en términos de accesibilidad arquitectónica,

comunicacional, informática, educativa, laboral y social es una meta que se pretende

llegar en algún momento de nuestra historia.

El Diseño Universal (DU) no es un concepto original del ámbito educativo, sino que

surge en el campo de la arquitectura en la década de 1.970 en Estados Unidos.

El enfoque denominado Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) propone diseñar

propuestas accesible a todos/as, de distintos niveles, con distintas trayectorias (culturales,

económicas, etc) más allá de la discapacidad.

El objetivo del DUA tiende a remover todas las barreras y los obstáculos para aprender y

dar a todos los/as estudiantes la misma oportunidad de efectivizar el aprendizaje.

Es un marco que provee experiencias que fomenta la accesibilidad, abordando los

desafíos y oportunidades que generan la variabilidad.

➔ Retroalimentación formativa (feedback) en el proceso de evaluación de los

aprendizajes34:

Existen muchas evidencias que dan cuenta de la retroalimentación formativa en la

mejora de los aprendizajes a partir de la construcción de un vínculo de confianza entre

profesores y estudiantes, una fluida comunicación y un intercambio de ideas, preguntas y

reflexiones.

La retroalimentación favorece la participación de estudiantes y el diálogo entre docentes

y estudiantes, y entre estudiantes en tanto pares. Se trata de un diálogo que se basa en

valoraciones que identifican fortalezas para avanzar en los aprendizajes.

34 ANIJOVICH, Rebeca y CAPPELLETTI, Graciela (2.020): ¿Cuán formativa es la evaluación? en El
sentido de la escuela secundaria. 1° ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Paidós.
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Se sugiere ver el video una presentación de Rebeca Anijovich acerca de la evaluación

de los aprendizajes en el marco del Diploma Superior en Constructivismo y Educación,

FLACSO desarrollando el concepto de: Retroalimentación:

Presentación de Rebeca Anijovich acerca de la evaluación de los aprendizajes. Diploma Superior en

Constructivismo y Educación, FLACSO. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ylB6oU9O-1g

Orientaciones para la formación docente y el trabajo en el aula.

Siguiendo la misma perspectiva, otro documento nos aporta SUMMA35 que elabora

documentos de orientación que buscan proveer recursos de formación y material pedagógico que

faciliten la incorporación de prácticas efectivas en las estrategias didácticas de los docentes. Estos

recursos ofrecen orientaciones y recomendaciones a las escuelas y docentes sobre cómo incorporar

35 Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe. Fuimos
creados en 2.016 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el apoyo de los Ministerios de Educación de
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Desde 2018 también son miembros los Ministerios de
Guatemala, Honduras y Panamá.
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un conjunto de metodologías que han sido identificadas como efectivas en la mejora de los

aprendizajes de los estudiantes. Uno, dedicado a la práctica de Retroalimentación Formativa y otro

a la de Aprendizaje Colaborativo.

Este valioso material fue sugerido por la Pedagoga Rebeca Anijovich. Para visitarlo y

descargarlo, el lector/a puede ir al link: https://www.summaedu.org/lab-ed/

Esta imagen corresponde a un documento destinado a docentes para trabajar sobre el tema

Retroalimentación Formativa, año 2.019.
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6. ¡Ampliar la mirada de nuestra práctica docente!

Reflexionar, escribir, problematizar...

A fin de brindar una enseñanza para la comprensión, será importante repensar nuestros

esquemas de pensamiento, la construcción de los términos, nuestras creencias y percepciones

para mantener una “vigilancia epistemológica”. Es decir, revisitar/nos con un cuidadoso

tratamiento de nuestro accionar docente para resignificar/nos sin perder de vista la historicidad

de los procesos.

El ejercicio de la autocrítica y reflexión con respecto a los fundamentos en el proceso

educativo deben concebirse como una práctica cotidiana de importancia que estará

especialmente relacionada con el problema del ¿Cómo?, es decir, de las estrategias

metodológicas en cada intervención, si aceptamos que no existe neutralidad.

“Hay maestro  si se abre y sostiene un flujo de pensamiento…”

Jorge Larrosa
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Asumir la diversidad en la escuela no es tarea fácil

¿Qué hacen las palabras, además de significar?

La escuela sostuvo durante mucho tiempo su misión civilizadora que apuntaba a la

formación del ciudadano a través del cultivo de una fuerte identidad nacional, colectiva,

homogénea en el contexto de Consolidación de los Estados Modernos. Actualmente, podría

sostenerse que la crisis del Estado-Nación como articulador de un orden simbólico, nos obliga a

replantear el papel de la escuela como institución moderna.

El escenario socio-histórico-cultural ha cambiado, así como los destinatarios que

habitan en las aulas. Hoy cobra otros sentidos, nuevas significaciones los términos como “lo

público”, “lo común”, “la ciudadanía”, etc, que deber ser hoy, resignificados.

Veamos algunos rasgos de cada perspectiva, su evolución en el tiempo y poniendo bajo

sospecha la dicotomía entre lo viejo y tradicional:

PERSPECTIVAS ACTUALES
EN EDUCACIÓN

Contexto
Socio-históricos-políticos

S. XIX. Conformación de los
Estados Nacionales.

El surgimiento de la Escuela
moderna: dos principios

normalización y
disciplinamiento

Armonía - Organización y
progreso

S. XX y XXI
Crisis, agotamiento del

Estado Nación
Destitución de las

instituciones: escuela,
iglesia

Ruptura del lazo
escuela- familia

Proceso de Enseñanza Modelo escolar de formato
hegemónico por:
Estructuración graduada
esquemática, la (pretendida)
homogeneización de
aprendizajes y la
uniformización de las

Constructivistas - -
Situadas
Modelo centrado en la
enseñanza para la Atención
a la Diversidad -
Diversificación Curricular
de carácter “situado”
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prácticas de la enseñanza. Hermenéutico-crítico.
Sistema de Apoyos.

¿Qué aspectos tengo en
cuenta a la hora de
programar las actividades, la
planificación, la organización
de la enseñanza?

Modalidad rehabilitatoria Modalidad educativa,
contextual, cultural, hace
hincapié en la transmisión
de saberes.

¿Cómo evaluar? Evalúan profesionales
externos.
Se evalúa para sancionar, no
se tiene en cuenta el “error”
como parte del aprendizaje

Evaluación desde los
docentes, en colaboración
con los/as profesores/as de
apoyo a la Inclusión
Se evalúa para mejorar la
enseñanza - Es de
importancia la
retroalimentación
formativa.
La evaluación como
acompañamiento.

Identificación de problemas,
barreras

“Problemas de aprendizaje” “Problemas de enseñanza”

Mirada puesta en... “Discapacidad” Déficit
categoría de problema
individual

Persona con discapacidad
desde una mirada sistémica,
integral.

ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

HOMOGENEIDAD - LAS
MISMAS ESTRATEGIAS
DE ENSEÑANZA PARA
TODOS
NO HAY LUGAR A LAS
DIFERENCIAS

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
FLEXIBILIDAD COMO
ENFOQUE
La enseñanza ofrece a los
estudiantes múltiples
maneras de acceder a la
propuesta curricular.
Diversificación curricular.

Condiciones culturales e
institucionales y pedagógicas

Currículum tradicional
pensado para todos con la
misma exigencia.
Evaluación de proceso,

El mandato homogeneizador
opera como barrera a la
accesibilidad.
Mayor flexibilidad al
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sumativa. currículo (espacios, tiempos
y agrupamientos), clima de
apoyo. Se consideran las
modalidades y estilos de
aprendizaje.
La variabilidad como
norma. Enfoque DUA.
Pensar una escuela con
formas de habitar no
tradicionales de producción
pedagógica.
Evaluación formativa.

Nuestra postura situarnos desde un enfoque de complementariedad. Este esquema no

necesariamente representa la complejidad de las ideas educativas, ambas posturas coexisten

actualmente en las lógicas institucionales, rigen los procesos y, fundamentalmente, en los modos

de habitar, en los modos de decir, en los modos de existir.

Cabe preguntarnos, por ejemplo, ¿qué cosas son merecedoras de conservarse en la

actualidad? Pareciera que a la pedagogía tradicional se le atribuyen todos los males de la

educación y a los nuevos enfoques todas las bondades.

La educación inclusiva interpela a la capacidad del sistema educativo de atender a los

estudiantes sin exclusiones de ningún tipo. Para ello, es necesario abordar la amplia gama de

diferencias que presentan los/as estudiantes, donde la diversidad sea concebida como valor

humano y reconocida como valor educativo. Ya sabemos que las diferencias que llegan a las

aulas son de índole étnicas, religiosas, lingüísticas, cognitivas, sociales, culturales, subjetivas y

éstas, existen en todo grupo social, sin olvidar la historicidad de los procesos.

Más allá de los modelos educativos, las definiciones, los conceptos que nos ofrecen las

nuevas teorías: “la Inclusión”, “diversidad”, “convivencia”, “ajustes razonables”, “DUA” entre

otros, es volver el foco de atención nuestra tarea, nuestro oficio.

La mirada dicotómica entre los nuevo y tradicional, no contribuye al planteo de

problemas centrales ligados a los modos en que los/as docentes asumimos el compromiso con

nuestro oficio. El eje central está puesto al servicio de la “transmisión”, desde una reflexión
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profunda sobre ese hacer que se pregunta, por momentos, en estado de perplejidad, no de falta de

saber.

Estar en estado de pregunta, de atención, de observación, de tomar aquello que nos

afecta pero también dejarnos afectar por otros/as para transformarlo en hipótesis de trabajo, en

investigación, es decir, pensar la educación como un encuentro con capacidad de afectación.

Silvia Duschatzky sostiene que investigar en educación es atravesar las significaciones

automáticas, es perforar ese universo de significación establecido, ponerlo en cuestión.

Es por esto que “lo otro” de la transmisión de conocimientos en el terreno educativo

debe ser tomado con cautela. Como dice Phillipe Meirieu no es lo mismo transmitir que

reproducir, ni tampoco inculcar, sino un horizonte de metamorfosis, variación, movimiento, la

pedagogía se vuelve inofensiva. Y finalmente, el pedagogo nos recuerda que enseñar tiene como

eje la transmisión de un saber, tan antiguo como noble. Lo extraordinario de la transmisión es

que acontezca36.

La escuela, desde sus inicios como institución de transmisión de la cultura, siempre

tuvo que ver con conservar e integrar a los sujetos en la lógica social imperante, desde los

fenicios y los griegos hasta las escuelas imaginadas por Belgrano o por Sarmiento. Gestionar una

escuela era poner en marcha los dispositivos que hicieran posible la constitución de lo social

sobre la base de guiones que trascendían la voluntad de los sujetos pero a su vez la conformaban.

El desafío para los/as que trabajamos en el campo de la educación, en circunstancias

sociales desubjetivantes, no es saturarnos de “buenos enunciados'' sino de trabajar sobre

procedimientos de pensamientos en torno a problemas que nos constituyen37.

Cuando nos referimos a modos de afirmar condiciones de pensamiento, nos referimos a

trabajar entre semejantes, desde un estado de interrogación, de reconocimiento recíproco y no un

estado “saber absoluto”. Es decir, conquistar un saber con cierta empatía. Si bien sabemos que lo

que hay son problemas, irrupciones inéditas que inquietan al pensamiento del/la docente, estas

requieren ser pensadas en los bordes de lo sabido, en los límites de nuestro entendimiento. Sin

37 Duschatzky, S. (2.020): De la pregunta por la escuela a la pregunta por la experiencia educativa. Curso
Gestión Educativa. Módulo 3 - FLACSO.

36 Antelo, Estanislao (2.014): Padres nuestros que están en las escuelas y otros ensayos. 1ra ed - Rosario:
Homo Sapiens. Ediciones.

61



embargo, muchos de los recursos disponibles en las instituciones, a veces, no resultan eficaces,

ya sea por anacronismo o por exceso de tecnicismo y voluntarismos.

El saber aprendido y experimentado en la historia de la escolarización parece

debilitarse38. Un saber que no alimenta la actividad del pensamiento pierde su vitalidad y

Nietzsche (2.006) ya lo anticipó cuando afirmó que sostener un conocimiento sin avivamiento

hace languidecer el alma humana. No se trata de un mero no saber sino de la evidencia de un

saber que no dialoga con lo real, que no alcanza a producir efectos, que está lejos de afectar los

modos de existencia.

El desafío de la educación es recibir y albergar infancias, adolescencias, juventudes,

acoger a las personas adultas mayores; situarse como iguales y diferentes, trabajar con el

pensamiento, la palabra y el relato en las relaciones, haciendo posible un lugar simbólico para

todo ser humano, habilitando ideas y vínculos.

“Quien piensa lo más profundo, ama lo más vivo.” (Holderlin)

38 Duschatzky, Aguirre, Ferrán (2.020): Cuando nos asalta la perplejidad. Lo que el saber ignora. Eje de
Trabajo: El agotamiento pedagógico...¿después? Diplomatura Superior en Gestión Educativa. FLACSO. Directora:
Silvia Duschatzky.
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La imagen muestra a un docente y cuando se encuentra en el dilema de lo que el saber ignora En el marco de la Diplomatura en

Gestión Educativa. FLACSO 2.020. https://virtual.flacso.org.ar/mod/book/view.php?id=1002621&chapterid=1266881

Hacia una Diversificación Curricular...

La Diversificación Curricular tiene un efecto directo sobre la dinámica áulica, la

consecuencia potente de diversificar una propuesta en cualquier campo del conocimiento es que

considera el derecho a una oferta educativa que respete las singularidades y estilos de

aprendizaje de cada uno/a.

En el quehacer cotidiano, cada docente, en función de la evaluación diagnóstica39,

obtendrá información acerca de los intereses, las potencialidades, habilidades sociales,

competencias comunicativas, las dificultades, ritmos, modos, estilos de aprender de cada uno

39 Diagnosticar pedagógicamente permite identificar las necesidades de apoyos, trabajar sobre los
problemas específicos y trazar una hoja de ruta para definir líneas de acciones.
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los/as estudiantes. Identificando algunos de estos aspectos, podrá diseñar propuestas

diversificadas y con el principio educativo que todos y todas pueden aprender.

A los fines de validar estas ideas hacia nuestro quehacer cotidiano, teniendo la

convicción que hay una diversidad de estilos y modos para aprender, presentamos un bello

poema de Loris Malaguzzi llamado Los Cien Lenguajes de un Niño:
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Imagen sobre Los Cien Lenguajes de un Niño recuperada del sitio:

http://plastiexpresa06.blogspot.com/2009/02/los-100-lenguajes-poema-original.html
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¿Pero qué encontramos en un AULA DIVERSIFICADA?

El trabajo se puede planificar a través de pequeños grupos de estudiantes en forma

individual, según sea la intención de la enseñanza. Es importante la caracterización del grupo

clase para luego ofrecer las múltiples y variadas vías y canales de información, con tareas que

suponen cierto grado de dificultad, que representan un desafío posible, alcanzable, y que se

complejizan continuamente para que cada estudiante se encuentre con sus propias posibilidades

de desarrollo y no con logros esperables de antemano. Pero en su esencia, la enseñanza

diferenciada significa tomar en cuenta las formas en que los/as estudiantes varían como

aprendices.

Argumenta Carol Ann Tomlinson al explicar cómo la enseñanza diferenciada funciona

y por qué las necesidades de aprendizaje:

“Otra cuestión que busco es un sentido de comunidad en el aula. ¿Ha logrado el maestro

que todo el salón funcione como equipo? Pensemos en un equipo de baseball: Diferentes

jugadores ocupan diferentes posiciones diferentes y cumplen diferentes funciones, pero trabajan

juntos y se apoyan mutuamente para lograr un objetivo común. De la misma forma, es realmente

importante que los muchachos se unan, comprendan y aprecien sus diferencias y que estén

dispuestos a ayudarse mutuamente para triunfar – lo opuesto a la competencia desmedida que

encontramos a veces en las escuelas”.

Veamos a continuación una propuesta didáctica de nivel secundario:

Espacio Curricular: Historia Tema: Diversidad Cultural

El espacio curricular se organiza en dos espacios de trabajo semanal. Generalmente se

apela a la exposición de temas y propiciar momentos de trabajo en el aula a través de la técnica

66



de taller, de seminario y uso de recursos audiovisuales y didácticos, en aras de promover mejor

ambiente para el intercambio entre pares.

Todos/as vieron una película, leyeron un texto, se facilitó un espacio para la escritura,

leyeron materiales de distinta índole y complejidad con previa anticipación. Así también

visitaron un museo, intercambiaron opiniones y pareceres. En esta instancia, la intención de la

enseñanza se dirigió a ofrecer múltiples canales y fuentes de información y expresión. Es

fundamental, conocer el grupo, elaborar la caracterización identificando las preferencias e

intereses de cada uno y una.

Actividades Diversificadas: complejizar fuentes bibliográficas según intereses,

modalidad, estilo de aprendizaje y niveles de lectura. Distribución de guías de apoyo para el

acceso a la lectura, guías de trabajos prácticos y material didáctico elaborado.

Espacio de comisiones, grupos pequeños, abordaron temáticas tales como:

● Estrategias de dominación territorial, poblacional, cultural, económica, uso y abuso de

poder, el lugar de la mujer, del otro. (Este trabajo puede ser a través de la intervención de

otras disciplinas).

● Presentación al grupo clase sobre lo indagado en cada comisión. Aportes teóricos.

evaluación diferenciadas, según corresponda40.

Cabe aclarar en este punto que, el aula diversificada, tiene la finalidad de crear

mejores ambientes al servicio del aprendizaje para cualquier estudiante, más allá de la condición

de discapacidad.

Insistimos en la mirada situada de los procesos como una de las vías para comprender y

optimizar las formas de enseñar:

❖ La explicitación de esquemas e indicios semánticos que anticipen la categorización y

comprensión de nuevos aprendizajes.

❖ La diversidad de claves producidas en el contexto de codificación incrementa la

probabilidad  de recuperación de los aprendizajes.

40 Borsani, M. José (2.017): Una propuesta diversificada en el aula presentada en el Libro: “Construir un
Aula Inclusiva. Estrategias e Intervenciones” (pág 159). editorial PAIDOS.-
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No siempre en el aula se ofrece como contexto de codificación rico en claves y guías

que explícitamente los/as estudiantes puedan adquirir junto a los conocimientos que su memoria

ha de retener, comprender y recuperar.

Aprender haciendo ha sido el lema pedagógico de los/as docentes y pedagogos/as

ilustrados/as (Dewey, Montessori, Pestalozzi, Freinet, Freire, Malaguzy), hoy se vuelve una

urgente e ineludible necesidad. Los descubrimientos de la neurociencia confirman que los

esquemas y mapas mentales que condicionan el modo de percibir, interpretar, tomar decisiones y

actuar de cada individuo, actúan por debajo de la conciencia y son generalmente inmunes a los

intercambios teóricos. Convendrá reivindicar la pedagogía de la experiencia, una pedagogía que

deje huellas.

Para esto, el enfoque DUA es un riquísimo aporte para la educación inclusiva,

fundamentalmente con la intención de crear una cultura amable y mejorar la calidad de vida.

Imagen sobre Mirada Diseño Universal de Aprendizaje, una mirada necesaria de Coral Elizondo

recuperada en https://coralelizondo.wordpress.com/2018/12/06/mirada-dua-una-mirada-necesaria/
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Coral Elizondo se sitúa en Repensar la mirada inclusiva y profundiza el enfoque del

DUA que aporta beneficios a todos/as los/as estudiantes. Sugerimos escuchar la conferencia en

https://youtu.be/PaEx_sabWeo

Otro ejemplo, si se organiza un recital de poesía en el aula y la maestra o el maestro

permite que el grupo escoja entre leer una poesía o recitarla de memoria una vez que la haya

escuchado varias veces en una grabación, estará asegurándose de que no solo participará el

estudiante con discapacidad visual, sino también el estudiante que no sepa leer o que lea muy

despacio.

Se observa que el foco de la discapacidad se desplaza de la persona con discapacidad a

los materiales y a los medios en particular, y al diseño curricular en general (Burgstahler, 2.011).

El currículo será un obstáculo en la medida en que no permita que todo grupo clase pueda

acceder a él.

Hablamos de diversificar escenarios y no “adecuar”, implica garantizar el acceso

igualitario a una propuesta que respeta los intereses de cada estudiante, andamia en la

peculiaridad de la situación y cuya puesta en marcha es el resultado crítico de un

posicionamiento.

Así, el DUA41 hace referencia a la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y al

constructivismo de Vygotsky, haciendo hincapié en la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) como

mencionamos al inicio y, fundamentalmente, en el concepto de andamiaje.

El desafío actual más relevante consiste, en provocar el desarrollo personalizado y hasta

el máximo de sus posibilidades de todos/as y cada uno/a, celebrando la diversidad, la

singularidad de cada uno/a y ayudando a quienes más lo necesitan.

41 Pastor, Alba Carmen: Aportaciones del Diseño Universal para el Aprendizaje y de los materiales
digitales en el logro de una enseñanza accesible.
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/dea2012/docs/calba.pdf
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CAFÉ DIDÁCTICO…TOMANDO NOTA

A continuación, invitamos al lector/a acercarse a las distintas viñetas, pero atención!,

Ud. podrá tomar nota, focalizarse en algunas y realizar algunas preguntas, confrontarlas,

justificarlas en relación a la forma de mirar a nuestros/as estudiantes, a ver veamos:
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Imagen: ¿Podemos analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje y solo centrarnos en  los problemas de los

aprendizajes? La imagen representa algunos dilemas del pensamiento docente, recuperado en:

https://reddolac.org/forum/topics/podemos-hablar-de-los-procesos-de-ensenanza-y-aprendizaje-y-solo-

Algunas preguntas para reflexionar…

¿Dónde se sitúa usted como docente? ¿Cómo justificaría su postura y toma de

decisiones pedagógicas? ¿Qué contradicciones le generan algunos elementos de la postura

elegida para su práctica?

¿Qué componentes de la escuela tradicional conservan valor actualmente y por qué?

¿Cuáles modificaría? ¿Qué condiciona su accionar docente la postura elegida? ¿Está usted

conforme con su práctica?

¿Qué experiencias puede recuperar de aquello que perforó y tocó el límite de nuestro

lenguaje, el límite de nuestro saber escolar?
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Nos interesa la interpelación como una herramienta de indagación para abrir,

desnaturalizar, deconstruir y hacer explícitos los supuestos que hay detrás de cada discurso, de la

enunciación, de la práctica misma.

Este análisis persigue el volver al pensamiento en épocas como la nuestra en la que no

contamos con la estabilidad de marcos y conceptos, ni confiamos cómodamente en las prácticas

acreditadas en aquel profesorado.

La tarea educativa necesita ser entendida y pensada en su particularidad y preguntarse,

en esa concreción, acerca de lo que que allí sucede, preguntarse por el sentido que deja: “Era eso

lo que había que hacer”. Aceptar lo desconocido, lo que produce desconcierto, lo inesperado,

abrirse a la escucha de lo que realmente sucede en las aulas, es dejarse decir lo que pasa. Es

también disponerse, prepararse para esa continuidad vital que nos convoca.

Otra de las viñetas que nos trae una interesante reflexión es la siguiente: ¿Para qué

evaluamos en las escuelas? ¿Está la evaluación realmente cumpliendo su función?42

Acerca de la Evaluación Educativa...
La evaluación que ayuda a mejorar los procesos, estimula la auto y coevaluación entre

pares, el reconocimiento del error como ocasión de aprendizaje, a identificar y entender los

recursos habituales, cognitivos, emocionales de comprensión y actuación de cada sujeto. La

evaluación educativa, formativa o auténtica, utiliza procedimientos sensibles a la complejidad, la

interacción, la historia, los elementos cualitativos de la vida humana, instrumentos como el

portafolio, la observación de la práctica, el debate, la tutorización cercana, historias de vida…

que ayudan a conocer sus fortalezas y debilidades y su génesis, a reflexionar sobre el valor del

aprendizaje. Menos calificación y más evaluación. Evaluar para aprender y para autorregularse43.

43 Pérez Gómez, Ángel (2.018): Pedagogía para tiempos de perplejidad: De la información a la sabiduría /
1° ed. Rosario. Homo Sapiens Ediciones..

42 Disponible en http://blog.tiching.com/las-10-mejores-viñetas-de-humor-educativo/
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Veamos el siguiente gráfico:

Imagen refiere a la Filosofía educativa sobre EVALUACIÓN EDUCATIVA, la concepción sobre cómo

evaluamos a nuestros/as estudiantes. Recuperada en el sitio:

https://escueladenegocioscui.files.wordpress.com/2013/08/filosofia-educativa.pdf

En este gráfico, proponemos el intercambio de comentarios, diálogos y reflexiones en

grupos con compañeros/as en función del siguiente interrogante:

¿Se les ocurren situaciones o aportes concretos a partir de sus prácticas institucionales

para abordar la atención entre lo "común" y lo "diferente"? ¿Cuáles?

O, también, cuando la transmisión de la enseñanza se convirtió en ignorancia, cómo se

activaron posibles puntos de ver el asunto? ¿Puede narrar alguna situación y compartirla en el

grupo de compañeros/as?
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Para andamiar el proceso pedagógico, será importante trabajar la Retroalimentación

formativa44 con el equipo docente para brindar metodologías sobre lo que a veces es un

problema:

¿Qué tipo de información se va a ofrecer durante las interacciones dialogadas entre

docentes y estudiantes? ¿De refuerzo, correctiva, explicativa, de reflexión, sugerencias y

preguntas?, ¿En qué modos de interacción? Oral, escrito, video, audio, otras herramientas

tecnológicas.

¿En qué tiempo? Inicio de una tarea, inmediatamente después, después de unos días, una

vez por mes, etc.

Se trata de evaluar como explicita la pedagoga Anijovich, Rebeca donde los/as

estudiantes pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros, aprendan a reconocer sus

debilidades y fortalezas. No podemos hablar de evaluar sin pensar en la enseñanza, ya que son

temas relacionados y dan pistas para pensar en las habilidades metacognitivas y promover las

autonomías en cada uno/a.

Entre las prácticas pedagógicas con mayor costo-efectividad e impacto en los

aprendizajes se encuentran aquellas que promueven la retroalimentación formativa.

Los beneficios de esta práctica son de naturaleza diversa:

➢ Contribuye a modificar los procesos de pensamiento y los comportamientos de las

y los estudiantes;

➢ Ayuda a reducir la brecha entre el estado inicial y los objetivos de aprendizaje;

mejora la motivación del proceso de aprendizaje, en tanto fortalece la autoestima

de estudiantes, docentes y directivos y;

➢ También permite el desarrollo de prácticas docentes reflexivas, que favorecen la

mejora de los procesos de enseñanza45.

45 Anijovich, Rebeca es autora de este documento, nos invita a reflexionar e identificar metodologías y
actividades concretas para implementar la retroalimentación formativa en la sala de clases.

44Acceso al documento:
https://www.summaedu.org/wp-content/uploads/2019/07/RETROALIMENTACION-FORMATIVA_2019_apaisado.
pdf
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7. Trayectorias educativas. Hacia la construcción de
experiencias inclusivas.

¿De qué trata la trayectoria escolar de la persona, cómo se van tejiendo las

relaciones con el entorno escolar que lo recibe de una u otra manera?

“El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevo territorios, sino

en tener nuevos ojos” (Marcel Proust)

La obligatoriedad de la enseñanza no garantiza que todos/as los/as niños/as y jóvenes

cumplan trayectorias escolares continuas, completas y con logros en su aprendizaje. Repitencia,

ausentismo, deserción, sobreedad, son algunas de las problemáticas más visibles. Revise a

continuación, ¿cómo aborda nuestro sistema educativo este tema y qué soluciones ofrece?

Dos conceptos para comprender las trayectorias

Flavia Terigi46 - Trayectorias escolares y “Saber Pedagógico”

● Trayectorias teóricas:

Leyes de obligatoriedad, gradualidad, continua. Recorridos lineales. Ingresar a tiempo

al sistema, aprender respondiendo a los tiempos escolares previsto por la institución.

Esta homogeneización en un tiempo y un espacio determinados en el que cada docente

enseña lo mismo y aplica el mismo método de enseñanza a un conjunto de niños, niñas y jóvenes

agrupados por su edad (Gvirtz y Narodowski, 2.000) es uno de los elementos estructurantes de la

escuela moderna a nivel global.

46 Las Trayectorias escolares: del problema individual al desafío de política educativa. Disponible:
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL004307.pdf
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● No continuas, reales:

Se apartan del diseño teórico previsto por el sistema educativo, aquellos que se desvían

de los objetivos del sistema educativo. Son recorridos discontinuos.

Factores que inciden en las condiciones del aprendizaje...

- Condiciones particulares del niño/a, adolescente, jóven y personas adultas mayores:

Aspectos de la historia personal, vínculo familiar, conocer su entorno afectivo-social,

con quienes se relaciona, aspecto de la subjetividad, sus relaciones interpersonales, factores muy

importantes para la propuesta que respete la singularidad, no sólo la forma de apropiarse del

conocimiento. Reconocerlo como sujeto en contexto concreto, portador de una trayectoria, con

intereses variados, habituado o no al manejo de lenguajes multimediales, “aprendiendo por fuera

de la escuela”.

- Condiciones escolares, institucionales

- Organismos nacionales (CFE)

- Organismos provinciales  (CPE)

- Propuesta Educativa Institucional (PEI) y Propuesta Curricular Institucional (PCI)

- Proyecto Pedagógico Individual (PPI)

La cultura institucional, el currículum, las modalidades de enseñanza, el diseño de las

clases, el tipo de negociación y vinculación con la comunidad en la que esté inserta la escuela,

ocupan un lugar importante en la gestión. Las instituciones no son consideradas como máquinas

o mecanismos de relojería en los cuales somos un engranaje o una parte más, sino como

permanentes construcciones de las que seremos siempre arquitectos y habitantes.
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En esta trama, siempre relacional, interactuamos de modo diferente frente a la Ley,

desarrollamos diversas interpretaciones desde nuestra posición en ese campo, siempre

conflictivo y desarrollamos estrategias frente a zonas de desconcierto e incertidumbres.

Estamos transitando un momento de transformaciones profundas, inmersos/as en el

pensamiento de la complejidad y los avances en materia de legislación están a las claras y

enmarcan los derechos. Es a este marco que el Consejo Provincial de Educación de Neuquén

adhiere a través de la Resolución 1.256/1747, con la convicción que hay que avanzar en avalar

los cambios y trabajar para su concreción.

Escuchar la voz del estudiante con discapacidad y dar participación a su familia como

obligación. A lo largo de la resolución, se establece que se deberá informar, comunicar, escuchar

y dar participación al estudiante con discapacidad y a su familia.

El PPI es el documento a través del cual se establecen los acuerdos pedagógicos para

favorecer y acompañar la trayectoria educativa de aquellos estudiantes que encuentran

determinadas barreras u obstáculos en el contexto escolar.

● Condiciones estructurales

Factores económicos sociales culturales.

Muchos/as estudiantes con discapacidad se encuentran con grandes barreras en sus

trayectos educativos al no poder contar en tiempo y forma con los materiales para acceder a los

objetos del mundo. Las personas que pierden la vista a lo largo de sus vidas ven restringido el

derecho a la información, recreación, entretenimiento por no disponer obras culturales en braille

o audiodescripción.

47 Se encuentra disponible el libro en línea Manual para acompañar trayectorias inclusivas en la Provincia
del Neuquén de la Dirección General Modalidad Educación Especial Consejo Provincial de Educación
https://cedie.neuquen.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/LIBRO-completo-Ed-Inclusiva-PDF.pdf
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Veamos qué sucede en la etapa escolar:

Todas las teorías contemporáneas sobre el desarrollo psicológico subrayan que es a

través de la acción sobre el ambiente y de la comunicación social como se alcanza el dominio

de las habilidades mentales que posibilitan el conocimiento de la realidad.

Sobre este tema, lo invitamos a ver y reflexionar sobre el siguiente cortometraje

llamado, “Los colores de las flores”, que nos sitúan ante un escenario de inclusión educativa.

https://www.youtube.com/watch?v=OgCRdTxCEic&ab_channel=ONCE

Para reflexionar sobre “el sentir” docente:

¿Cómo enfrentamos hoy la situación planteada en el video, desde su realidad y aplicando

la perspectiva inclusiva?
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Sabemos que este contexto es “ideal” y posible en algunos lugares de nuestra provincia,

pero no es la realidad de todos los sectores. Entonces, repensemos, ¿cuáles serían hoy las

dificultades, y cómo podríamos sortearlas? ¿Cómo hacer para que algo del orden del deseo siga

sosteniendo nuestra tarea? ¿Cómo hacerlo en tiempos de perplejidad? ¿Cómo transmitir desde la

complejidad?

“Desarmar la mirada y animar/se a proponer…”

A continuación, tomamos algunas situaciones que posibilitan el ejercicio de

deconstruir al decir de Jacques Derrida (filósofo), es decir, ir a interrogación de definiciones

que se postulan como únicas.

Para ello, será muy importante el término Deconstrucción48 que no significa destruir, ni

romper sino cuestionar formas hegemónicas que se instituyen como únicas. Este proceso interno

48 Derrida, Jacques, filósofo de la Deconstrucción. Su utilización fue empleada en la filosofía feminista y en
la perspectiva de género. Tiene que ver con el mundo de las palabras y textos, pero puede ser aplicada en cualquier
aspecto de la vida. El filósofo Dario Sztajnsrajber (2.020) en su conferencia sobre La deconstrucción, profundiza el
mismo https://youtu.be/NR7Ky1f7pgo
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genera un extrañamiento, un asombro que va en contra de nuestro sentido común. Se trata de

habilitar para que lo otro diferente “irrumpa”.

Los modos de existencia hoy se resisten a ser nombrados con los términos que nos

enseñaron en el profesorado y para esto solo resta el pensamiento que, a diferencia del saber, no

se posee sino que se pone a trabajar.

Vamos con algunas escenas escolares49:

❏ “Persistencia de perspectivas tradicionales del currículum, expresados en los modos de

decir y hacer escuela”;

❏ “Yo no fui preparado/a para esto, no estudié para educación especial”;

❏ “Formación del profesorado sobre la perspectiva inclusiva?”;

❏ “Necesidad de compartir experiencias ricas y potentes, buenas obras de enseñanza por

parte del entorno de la persona, ver al “otro” desde el enfoque de Derechos”,

❏ “Persistencia de creencias arraigadas socioculturalmente, se reconoce un gran

desconocimiento del tema y lo que es desconocido causa temor y aislamiento, sobre todo

cuando se habla de una discapacidad evidente”;

❏ “En algunas instituciones, no contamos con recursos y accesibilidad de materiales para la

participación en el aprendizaje”;

❏ “Falta de personal especializado en el interior de la provincia del Neuquén;

❏ Entre otras escenas...

A los propósitos de pensar algunas alternativas frente a estas situaciones, mostraremos

algunas experiencias, documentos que se encuentran disponibles para su difusión:

● La Dirección de la Modalidad de Educación Especial del C.P.E. brinda asesoramiento

en materia de inclusión, a través de los Documentos disponibles para el abordaje de

estudiantes en situación de discapacidad. Le dejamos aquí sus links, le serán muy útiles

en su práctica docente.

● Manual para acompañar trayectorias escolares inclusivas en la provincia del Neuquén.

49 Escenas que fueron tomadas de opiniones de los/as docentes.
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https://cedie.neuquen.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/LIBRO-completo-Ed-Inclusiva

-PDF.pdf

● Cuadernillos de capacitación en la modalidad educación especial. Allí podrás encontrar:

Educación temprana, Adolescentes y jóvenes con discapacidad, C.E.A, Comunicación

alternativa, Discapacidad múltiple, Equipos de Apoyo y Transversalidad e Inclusión, .

https://cedie.neuquen.edu.ar/material-de-interes/

Respecto a la persistencia del modelo tradicional del currículum:

Una propuesta de trabajo institucional posible: Trabajo en talleres de

sensibilización con docentes

(Recurso didáctico: Notas periodísticas)

En grupos de reflexión docente en el marco de reuniones de personal de cada

institución, cada grupo recibirá un texto y deberán hacer aportes y luego escribirán datos

aclaratorios o citas desde la mirada que tengan sobre el tema.

A ver veamos:

Título 1. : “La escuela niega la inscripción de una niña ciega y con un déficit de

atención.”

Tras sufrir un accidente automovilístico que lesionó la columna vertebral, la estudiante

regresó a la escuela donde había cursado su escolaridad, pero no fue aceptada.

Tìtulo 2. : “La justicia avaló al Ministerio de Educación”

El dictamen de la Justicia es que el estudiante JM deberá concurrir a la escuela especial

de su zona y no a la escuela común como solicitaban sus padres.
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Título 3: “Exigen más políticas inclusivas”

Ante la persistencia de prácticas expulsivas y recursos de amparo presentados por

numerosas familias, se solicita al C.P.E poner en debate el Anteproyecto de Inclusión.

Título 4: “Nuestras diferencias”

Estudiantes y graduados universitarios proponen el análisis y el debate sobre cambios

que propicien mejoras en la calidad de vida de las personas con discapacidad.

¿Es posible que cada institución gestione propuestas de reflexión a nivel personal?

Taller de sensibilización: ¡Ponerse en los zapatos de otra persona, ayuda!

➢ El respeto por la diversidad y singularidad, por la manera en que percibe el mundo el/la

estudiante con discapacidad, y a partir de allí pensar la práctica docente.

➢ Trabajar sobre las creencias y las experiencias como estudiantes.
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Para esto, a continuación, ver el cortometraje “Hiyab”

SALA, Xavi: HIYAB recuperada en su sitio web:

https://www.youtube.com/watch?v=kE5h_FaYAjg

Otro recurso es la “Escena está servida” es un ensayo documental que pretende capturar

esos gestos que sólo pueden expresarse entre imágenes y palabras, los “gestos mínimos” que dan

vitalidad a las relaciones educativas, y nos invita a pensar de qué hospitalidad somos capaces,

qué acogida brindamos, qué pasa en esa relación donde la diferencia entre nosotros/as y los/as

otros/as ponen en juego modos de convivencia paradojales.
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Con Jorge Larrosa, Carlos Skliar, Nadia Heredia, Eugenia Tarzibachi. Para ver el documental:

https://www.youtube.com/watch?v=RWBCB-oOvXk

Preguntas fértiles para compartir...

¿Qué impacto producen las palabras, los discursos, cómo desarmar el lenguaje

instituido? ¿Qué hay sobre los prejuicios? ¿Cómo se instalan en la sociedad? Reflexione sobre

sus propias ideas o representaciones en relación a las formas de mirar.
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Confeccionar un listado de barreras que atentan contra la convivencia democrática y

fundamentalmente, con la práctica reflexiva. Tomemos un tiempo para lecturas sobre el

paradigma de la complejidad de Edgar Morin que refiere siempre a lo multidimensional, a los

procesos, a las interretroacciones entre los componentes, veamos algunos ejemplos:

● Percibir lo diverso, diferente;

● Poner en cuestión las ideas más sólidas;

● Emitir hipótesis innovadoras que salgan de lo conocido;

● Los actos y los procesos, intentar unir lo que parece separado;

● Entre otros...

Aporte experiencias reales vividas en su biografía escolar, sobre los decires que otros/as

pronunciaron. Las teorías personales necesitan ser reveladas, confrontadas y desafiadas con

teorías explícitas y luego deconstruidas en su condición de posibilidad.

¿Puede identificar algunas de esas huellas que dejaron sus maestros/as y cuánto viven

en cada uno/a?

Otra película que podemos implementar para promover un pensamiento reflexivo es

“Conducta”, es una película cubana donde hay un estudiante que no se comporta como se espera

y aparece todo un equipo de expertos/as que entra a la escuela y le dice a la maestra que ese niño

tiene que ir a la escuela que se llama “de conducta”, que se especializa en chicos que no tienen

los comportamientos esperados dentro de la escuela.
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La imagen muestra la foto de un adolescente cubano acompañada del nombre de la Película:

CONDUCTA

Ver película completa haciendo clic: https://youtu.be/iqxtA6sy5j4

“Yo no hago nada extraordinario; solo me divierto en clase”, dice César Bona,

pedagogo español en La nueva educación, libro que publicó hace un tiempo. Conocido como el

mejor maestro de España, su clave es la empatía, su capacidad para conectarse con los/as

estudiantes. Esas ganas de divertirse las ha llevado por todos los colegios en los que ha ejercido

la enseñanza. Lo tiene claro: “Que se hable de educación en positivo: ése es el verdadero

premio”. La curiosidad, el gran motor que nos mueve, y de cómo un maestro puede dejar una

marca imborrable.

Importante referente sobre educación, uno de los cincuenta mejores maestros del mundo

según el Global Teacher Prize, el llamado Premio Nobel de los profesores. Combatió el
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ausentismo y el analfabetismo introduciendo el flamenco y obras de teatro, filmó un corto de

cine mudo con niños.

Seguidamente, compartimos la mirada del pedagogo quien habló para TEDxBarcelona

sobre educación y cómo cuatro maestros influyeron en su vida.

https://youtu.be/LcNWYNp2MSw

En el primer capítulo: Invitación a ser maestro50 en su libro La nueva educación

escribe lo siguiente:

“¿Por qué elegí ser maestro/a? Porque los/as maestros/as podemos abrir puertas y

ventanas para que los/as niños/as se conviertan en personas plenas, porque está en nuestras

manos el empujarlos hacia adelante para que ellos/as mismos/as construyan su presente y futuro:

Podemos hacerles que participen en sociedad para que nos ayuden a cambiar las cosas. Y para

eso debemos ofrecerles herramientas. Que sepan cómo expresar una emoción o un pensamiento,

que conozcan cómo defender un argumento o aceptar equivocaciones. Que consigan ser

resilientes y que esa flexibilidad los transforme en personas más sociales, para poder luchar así

por escapar de la individualidad y el egoísmo que, sin darnos cuenta, se convierten muchas veces

en parte de nuestra vida”.

50 Bona, César (2.017): La nueva educación. 1ra ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(Cabe aclarar que las adaptaciones se realizaron de acuerdo al lenguaje inclusivo).
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8. “El abordaje institucional desde la gestión educativa”

Cuando hablamos de abordaje institucional tomamos la definición de María Beatriz

Greco (2.014): “La demanda de un sujeto es ya una demanda que requiere ser leída en clave

institucional, en tanto sujeto e institución guardan una relación de inherencia. Desplegar la idea

de lo institucional implica considerar también sus relaciones con otras instituciones: familia,

organizaciones de la comunidad, ONG, Fundaciones, Universidades, espacios de enseñanza no

formal, etc.

Este trabajo de despliegue de la dimensión institucional, de apertura de significados y

resonancias “entre”, se impone en estas condiciones de época que requieren desnaturalizar no

sólo la mirada sobre el dispositivo de la Modernidad y el modo en que ha generado identidades,

mirada sobre los discursos y prácticas profesionales que han sido solidarios de un proyecto

político moderno”.

La gestión, desde nuestro posicionamiento, es un hacer, y el hacer se aprende. A

diferencia de otros contextos históricos y políticos, este hacer se monta hoy sobre un suelo

perplejo, ya que son insuficientes nuestros esquemas aprendidos en nuestro profesorado. El

contexto nos interpela a ensayar otras formas de hacer no tradicionales, “un hacer que active los

posibles en la singularidad”.

Al gestionar una institución no supone que un equipo directivo tenga disponible un

“saber preciso”, “acabado”, sino que puede abrirse a señales de posibilidad que no son

plenamente evidentes. Lo interesante de una gestión se evalúa por la capacidad de crear producir

saberes y compartirlos, socializar prácticas para que algo inédito acontezca en la experiencia

social, algo que amplíe las posibilidades de todos sus actores, docentes, estudiantes, familias.

La gestión, es un modo de hacer que apuesta a la posibilidad de que alguna diferencia

acontezca. Una diferencia que no es otra cosa que el despliegue de lo múltiple. Por lo tanto, este

trabajo no es por ni para una gestión exitosa, “sin problemas”, de alto impacto, armoniosa, sino

por una gestión que active todos los recursos disponibles para que lo educativo se juegue en la

inagotabilidad de las cosas.
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Activar algún pensamiento, revisar las palabras, experiencias que potencien y rompan

con lo prefigurado: “Mirar la discapacidad y no al sujeto”, por ejemplo es una frase que nos

invita a desplegar algo moviente en la trama de relaciones, interrumpir formas de mirar al otro/a.

Del estilo de la gestión y el equipo de trabajo que se conforme, habrá que armar algo del

orden del deseo, de las vibraciones, de esa fuerza que que irrumpe, que nos hace hacer más allá

de lo instituido. Es generar y flexibilizar espacios de trabajo, escuchando al otro/a porque la

palabra nos constituye y posibilita elaborar aquello que me y nos pasa y, desde allí, someterla a

procesos de diálogo.

Los “lugares de habla” de una ciudad son espacios vivientes y habitables, donde es

posible respirar, oxigenarse, palpitar, utilizando la palabra como “aire”, que permite hacer

circular diferentes significaciones. Es posible que existan muchos lugares donde se habla, pero

no en todos ellos se respira ni la palabra que se dice es condición de vida humana. Podríamos

decir que no todo lugar donde se habla es un “lugar de habla” y la escuela sería uno de ellos o no

de acuerdo a los diversos modos en que en ella se habla y se hace circular la palabra51.

¿Cómo habilitar, entonces, “lugares de habla” hoy en las escuelas? ¿Cómo pensar desde

la gestión formas de circulación de la palabra que hagan lugar a quienes la habitan, tal como

éstos/as van siendo?

Siempre en un determinado espacio geográfico los individuos se conocen, poseen

intereses comunes, analizan juntos/as sus problemas, y ponen en común recursos disponibles

para resolverlos, podemos afirmar que ahí existe la intención de conformar una comunidad.

Invitamos a leer en el eje relatoria, la trayectoria de la Prof. Marisol Morello quien nos

aporta su recorrido profesional, como así también, nos comparte los cambios que sufrió la

Modalidad Educación Especial en las últimas décadas, los nuevos desafíos para la formación

docente y la importancia de gestionar una escuela desde la mirada institucional y colaborativa.

51 GRECO, María Beatriz (2.007): La autoridad (pedagógica): una crítica al concepto de autoridad en
tiempos de transformación - 1a ed - Rosario. Homo Sapiens Ediciones.
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A continuación se presentan lineamientos con perspectiva institucional:

➔ Datos de la institución:

➔ Datos del/la estudiante:

➔ Breve historia personal. Articularla con la historia escolar. Situación actual del/la

estudiante: breve caracterización pedagógica, social, socioafectivo, hábitos, creatividad,

producciones, etc.

➔ Ubicar el problema actual, vincularlo con posibles causas (institucionales e individuales).

➔ Analizar las posibilidades y condicionamientos del estudiante y de la institución.

➔ Problemas de aprendizaje y/o problemas de enseñanza.

➔ Establecer si el/la docente recibió apoyo de los/as compañeros/as docentes y/o directivo,

de algún profesional o equipo de profesionales, de la Escuela Especial?

➔ Describir el apoyo recibido, características, beneficios, dificultades, etc.

➔ ¿Resultaron suficientes los apoyos y la orientación recibida?

➔ Analizar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), la postura de la institución ante la

Perspectiva de la Educación Inclusiva, así como el Derecho a la Educación;

➔ Plantear los problemas y pensar alternativas válidas que permitan su resolución.

También complementamos esta información con las siguientes normativas:

- Constitución Nacional Argentina

- Convención Internacional sobre los Derechos delas Personas con

Discapacidad

- Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y

Adolescentes. Año 2005

- Ley de Educación Nacional Nº 26.206. Año 2006.

- Resolución del Consejo Federal de Educación N° 155/11

90



- Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad. Año 2006

- Res. CFE N° 311/16, Resol. CFE N° 2.509/ 17 ‟Guía orientativa para la

aplicación” de la Res. 311/17. Recuperado en:

https://es.scribd.com/document/358218181/res-2509-17anexo1-1

- Res. Provincia del Neuquén Nº 1.256/17

Barreras comunicacionales, “ante la falta de

ACCESIBILIDAD”

Realizaremos el siguiente ejercicio, tome nota:

De los siguientes elementos de una página web por ejemplo, ¿cuál podría ser una

barrera de acceso para una persona con discapacidad visual que no puede ver con nitidez la

página? Por favor, indique el número de la respuesta correcta, seleccionando sólo una entre las

siguientes 4 opciones:

1. Un vídeo sin subtítulos.

2. Una imagen sin descripción textual.

3. Texto con un tamaño de fuente muy pequeño.

4. Botones o enlaces en movimiento.

En el caso de un sitio web en internet, por ejemplo, no necesariamente es más accesible

por no tener imágenes, sino por usar las imágenes respetando los principios y pautas de
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accesibilidad52. Las imágenes son elementos que pueden contener gran cantidad de información,

y con una alternativa textual (para quienes tienen algún tipo de problema visual) el sitio resulta

accesible.

En cuanto al ejercicio presentado sobre las 4 opciones, todas podrían representar

barreras, pero para el caso de una persona que no puede ver con nitidez la página, y en el

supuesto de no utilizar magnificadores de pantalla, la respuesta esperada es la 3: "Texto con un

tamaño de fuente muy pequeño".

Las personas ciegas o con baja visión necesitan apoyos para acceder al texto, como

cualquier persona. La falta de visión afecta, también, a algunas actividades específicas. Quizás la

más llamativa de todas sea la movilidad en el espacio físico, pero también es importante el

acceso a la información escrita a través de la lectura.

En el caso de navegar en una página web, por ejemplo, la información y los

componentes de la interfaz de usuario deben ser presentados de modo que todo público puedan

percibirlos53. Será un imperativo importante que el contenido de las páginas respondan a pautas

establecidas para que el contenido sea más cercano y ameno al/la lector/a, también llamadas

políticas de accesibilidad web.

El propósito de respetar las pautas es asegurar que todo el contenido no textual se

encuentre también disponible en forma de texto. "Texto" hace referencia al texto electrónico, no

a una imagen de texto. Es decir, puede ser representado visualmente, auditivamente, táctilmente

o mediante una combinación de formas.

La aprobación argentina del Tratado de Marrakech marca un punto de inflexión en el

derecho a la accesibilidad textual.

Como dice Borsani, M. José (2.018, p. 140): “El Tratado de Marrakech para facilitar las

obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para

53 Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 2.0 definen cómo crear contenido web más accesible
para las personas con discapacidad. La accesibilidad considera un amplio rango de discapacidades, tales como las
visuales, auditivas, físicas, del habla, cognitivas, del lenguaje, de aprendizaje y neurológicas. Fuente: INAP.

52 Ley N° 26.653 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175694/norma.htm
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acceder al texto impreso es un tratado multilateral impulsado por la Organización Mundial de la

Propiedad Intelectual (OMPI), que fue firmado en Marruecos, el 28 de junio de 2.013 y entró en

vigor el 30 de septiembre de 2.016 (...) Este Tratado posee una clara dimensión de desarrollo

humanitaria y social, y su principal objetivo es crear un conjunto de limitaciones y excepciones

obligatorias en beneficio de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades

para acceder al texto impreso.”

El Tratado de Marrakech54 se basa en:

● Principios de no discriminación;

● Igualdad de oportunidades;

● Accesibilidad y,

● Participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad.

El Tratado de Marrakech – Hacia la erradicación del hambre mundial de libros.

Es importante rescatar la importancia de conocer los tratados internacionales que

sostienen el derecho al acceso al libro y a la lectura como derecho fundamental que debe ser

garantizado a todas las personas, sin embargo, persisten culturas y prácticas discriminatorias. La

adopción del Tratado55 es un instrumento jurídico con enorme impacto en la accesibilidad de las

personas con dificultades de lectura de la letra impresa en distintos lugares del mundo.

Mediante la aplicación del Tratado de Marrakech, los países pueden:

• Mejorar la educación y aumentar las oportunidades de muchos ciudadanos;

55 A los fines de ampliar la información sobre el Tratado entrar al sitio:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_marrakesh_overview.pdf

54 Principios proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad. En su preámbulo se señala que las partes contratantes se erigen conscientes de los desafíos
perjudiciales para el desarrollo integral de las personas con discapacidad visual o con otras dificultades de acceder al
texto impreso, que limitan su libertad de expresión, incluida la libertad de recabar, recibir y difundir información e
ideas de toda índole en pie de igualdad con otras, mediante toda forma de comunicación de su elección, así como su
goce del derecho a la educación, y la oportunidad de llevar a cabo investigaciones.

93

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_marrakesh_overview.pdf


• Llevar a la práctica los principios de las normas internacionales de derechos humanos;

• Estimular el desarrollo económico y el progreso social.

Con la firma del Tratado se alcanza una meta muy importante que posibilita dos

mecanismos de acceso a la lectura por parte de las personas ciegas, de baja visión o con otras

dificultades vinculadas al acceso: la producción de formas accesibles. De esta manera, se inicia

una etapa superadora en el campo de los derechos a la accesibilidad textual de las personas con

discapacidad.

Alentamos a focalizar los propósitos en:

- Trabajar las legislaciones que orientan las acciones,

- Articular con los sectores intervinientes,

- Incidir en la toma de decisiones a nivel de gestión y,

- Abogar por una correcta implementación del tratado.

Más adelante, ampliaremos este aspecto en el eje temático sobre Accesibilidad, un

derecho pendiente.

9. Actividades para docentes:

¡Se acabó el tiempo!

¿Cuándo el texto representa una barrera?

Segundo grado de la educación primaria:

La nueva maestra trabaja con una modalidad más estructurada que la anterior. Presenta

en la Dirección de la Escuela “x” una planificación estricta que contempla suplir “las falencias”
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del grupo escolar, exige prolijidad, orden, ritmo de producción, y tareas entre las que incluye el

trazado de la letra cursiva.

La mayoría de los niños/as logran, con gran esfuerzo, responder a los lineamientos

generales propuestos. Matías no puede, siente la demanda como una sobreexigencia, se tensiona

y “se resiste”.

No alcanza a trabajar en la forma señalada ni en el “tiempo esperado” por la docente.

Oculta el cuaderno, no lo entrega para corregir. Una conducta es llamativa, se dirige al grupo de

estudiantes “conflictivos”...

El texto escrito es un elemento de presencia hegemónica en el aula de todos los niveles y

modalidades escolares.

La posibilidad de acceder a contenido de un texto no siempre depende de la competencia

lectora sino que más de una vez es el mismo texto que se erige como barrera, como límite, como

tope para su comprensión e interpretación.

¿Dónde puede ubicarse la barrera?

En algunas situaciones:

● Formato y/o tamaño de letras, disposición espacial, la extensión o diseño del texto. En

otras la accesibilidad dependerá de la organización discursiva ya que esta puede tanto

facilitar como entorpecer la comprensión.
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● En el caso de la lectura a través de dispositivos móviles, notebook, tablet, las imágenes

son elementos muy utilizados en páginas web y pueden contener gran cantidad de

información. Por ello, las alternativas textuales son importantes para aquellos/as

estudiantes que presentan algún tipo de problema visual, se pueden implementar fichas

didácticas anticipando el encuadre del trabajo sobre los sitios que el/la docente solicite

navegar.

● Lo más importante, es que el propósito sea facilitar la comprensión y construir una

imagen mental del objeto que se desea transmitir en la enseñanza.

Texto alternativo:

LA IMAGEN DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

La figura, con los brazos abiertos, simboliza la inclusión para las personas sin

distinción de sus capacidades.

Otro ejemplo:

En el caso de la fotografía de un evento histórico en una actividad: una fotografía de dos

líderes mundiales estrechando sus miradas aparece acompañando una noticia sobre una cumbre

internacional. El contenido debe ser fácil de seguir y comprender.
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El término multimedia hace referencia a los contenidos que se presentan como audio,

video, animaciones o presentaciones interactivas y cuando hablamos de alternativas hacemos

referencias a transcripciones, subtítulos, audiodescripciones o cualquier alternativa que pueda

tornar accesible ese tipo de contenido.

Por ejemplo, para las tareas virtuales, la alternativa textual dice: "la mandataria del

país X se saluda con la Primer Ministro del país Y". También se puede ampliar la descripción

con detalles del lugar, contexto, año y la fuente de información. (Más adelante ampliaremos en el

EJE: Accesibilidad).

Las alternativas de texto transmiten el propósito de una imagen o función56 para

proporcionar una experiencia. Por ejemplo, una alternativa de texto apropiada para un botón de

búsqueda sería "buscar" en lugar de "lupa".

¡IMPORTANTE! Las alternativas de texto se pueden presentar de diversas formas.

Por ejemplo, pueden leerse en voz alta para personas que no pueden ver la pantalla y para

56 Principios de accesibilidad en:
https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-principles/#alternatives
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personas con dificultades de lectura, ampliarse a tamaños de texto personalizados o

mostrarse en dispositivos braille. Las alternativas de texto sirven como etiquetas para los

controles y la funcionalidad para ayudar a la navegación con el teclado y la navegación

mediante el reconocimiento de voz (entrada de voz). También actúan como etiquetas para

identificar audio, video y archivos en otros formatos, así como aplicaciones que están

integradas como parte de un sitio web.

¿Qué se entiende por “leer un texto”?

Imagen: ¿Cuáles son los problemas de lectura más comunes en niños? en el sitio:

https://educacion2.com/problemas-de-lectura-mas-comunes/

A quienes les cuesta acceder al texto escolar, frecuentemente quedan excluidos de los

productos culturales más valorados por la sociedad como lo son la escuela, la lectura y la

escritura y el cálculo, las obras estéticas y prácticas culturales, los medios de comunicación.

Quedando conminados a la transmisión oral, a la que otro les lea, les explique o les cuente, con

el riesgo que esto conlleva. Por un lado, la dependencia hacia un otro que ostenta poder de la

lectura y, el otro, la sumisión a su interpretación.
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El objetivo específico de los ajustes textuales es lograr que el niño, niña y joven

estudiante accedan al mundo del conocimiento, de la cultura a través de múltiples formas de

representación, por lo tanto el texto debe ser accesible. Mientras más se propicien los canales de

información, mejor será el encuentro con los saberes que el/la estudiante construya.

La capacidad y comprensión lectora es el pilar de acceso a la información, impacta en la

autodeterminación, es decir, en la libertad de las personas permitiendo el ejercicio de la

ciudadanía. Por lo tanto, la transmisión debe ser cercana a quien se disponga a enseñar mediante

una lectura que utilice textos en braille, en tinta, con contraste, videolibros, audiolibros, textos

en lenguaje sencillo, es decir, que se debe disponer de información cognitivamente accesible.

En este sentido, a continuación recomendamos una grabación sobre Cartografías de la

Edición y el Diseño: "El Derecho a la lectura y la autonomía de las personas con dificultades

lectoras" de la Dra. Paola Jelonche / Presidente Fundación Visibilia y Diego García Díaz /

Director Carrera Diseño Gráfico FADU UBA. La Fundación trabaja para la inclusión educativa,

social y laboral a través de la lectura y comunicación accesibles.
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Imagen sobre Conferencia grabada sobre Cartografías de la Edición y el Diseño: "El Derecho a la

lectura y la autonomía de las personas con dificultades lectoras" en el sitio:

https://www.facebook.com/fundamentosdisenoedicion/photos/a.829719410455528/3065390553555058/

Esta cartografía apunta a la problemática de la accesibilidad inclusiva y el/la lector/a

podrá acceder a su contenido grabado por la plataforma Meet en los enlaces indicados y son de

difusión pública. El Diseño y la Edición tienen muchas posibilidades de centrarse en las

necesidades de los/as usuarios/as para lograr que sus derechos sean respetados en relación a

aspectos ligados a la Lectura Fácil.

Esta editorial trabaja para reducir la brecha cognitiva, sirve como tecnología de apoyo

ante el avance tecnológico y el cambio social, desafíos para los profesionales que trabajan en

educación y otros ámbitos del estado, también para el desarrollo sostenible de un país. Habrá que

disminuir la brecha a través de la construcción de mediadores culturales para que la

comunicación sea accesible para todos/as57.

10. Estrategias posibles y recursos por niveles y modalidades

del sistema educativo: La importancia de la “continuidad

pedagógica”.

La metáfora que utiliza el pedagogo francés Philippe Merieu (1998)

para hablar de las articulaciones es la de "tender puentes..."

57 Para más información, sugerimos al lector/a vea la conferencia completa. Agradecemos a los miembros
de Fundación Visibilia. Conferencia completa grabada: Video 1:
https://drive.google.com/.../1-RFOWKaio31Aw8cPIy3.../view...
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A través de este documento, se pretende hablar de estrategias y recursos posibles

tomando la variabilidad como norma, favoreciendo el desarrollo de entornos accesibles y el

trabajo colaborativo entre Niveles y Modalidades.

La Educación Especial, comienza a concebirse como un sistema de apoyo y eje

transversal que atraviesa el sistema educativo.

Teniendo en cuenta las perspectivas actuales de la Educación Especial, sostenemos la

importancia de dar sentido de continuidad pedagógica entre Niveles y Modalidades58 a los

fines de sostener los recorridos formativos por los que transita el sujeto con discapacidad.

Esto requiere dar prioridad para la configuración de los apoyos, recuperando la historia

y biografía escolar del sujeto para hacer efectivo el Derecho a la Educación (Art. 24°

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).

En el ingreso del/la estudiante en cualquier nivel o modalidad, es necesario anticipar los

encuadres de trabajo y compartir con el equipo de apoyo la trayectoria educativa. Dichos

encuadres: espacios, tiempos, agrupamientos haciendo foco en la accesibilidad y los sistemas de

comunicación para favorecer una verdadera inclusión.

Las configuraciones de apoyo deben estar focalizadas en el currículum y la

enseñanza. Se pretende con ello una propuesta didáctica que atienda las trayectorias educativas

individuales y grupales, las capacidades cognitivas, los intereses y los diversos ritmos y estilos

de aprendizaje.

Revisar la propuesta didáctica incluye que la experiencia educativa cuente con una gran

variedad y riqueza de recursos y formatos diversos tales como tecnologías y ayudas para la

comunicación, por ejemplo: el Braille, aplicaciones con lectores de pantalla, macrotipos,

grabadores, etc.

Garantía a espacios múltiples, mobiliarios pertinentes y espacios accesibles, entre otras

condiciones indispensables para garantizar buenas condiciones de aprendizaje a las personas con

discapacidad visual.59

Estos encuadres compartidos con los actores intervinientes en los procesos inclusivos,

implica acuerdos en relación a:

59 Curso: Educación para adolescentes y jóvenes con discapacidad. Fuente: Ministerio de Educación de
Nación, Programa Nacional Nuestra Escuela. Año 2.015.

58 El resaltado es nuestro.
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❖ Planificar acciones,

❖ Definir propósitos y objetivos (en lo posible centrados en la persona)

❖ Proyectar la modalidad de trabajo conjunto,

❖ Sistema de evaluación, acreditación y promoción.

Si bien la propuesta desarrollada a continuación está dividido por niveles y modalidades,

para una mejor organización del/la lector/a, la relación entre los mismos tiene un sentido político

de “Continuidad Pedagógica”60.

El trabajo con los legajos escolares, será una importante tarea administrativa y

pedagógica interinstitucional que cada institución propiciará con su equipo de gestión. (Resol N°

537/07 sobre Legajo Único- Resol N° 1.044/17)

Veamos un ejemplo:

Marcos es un joven ciego que había finalizado su escolaridad primaria en una escuela de

la ciudad de Buenos Aires en situación de integración61, con el apoyo de una maestra integradora

provista por la modalidad de educación especial.

Su familia decide continuar con la escolaridad secundaria de Marcos en la misma

escuela en la que estaba desde el nivel inicial, apostando a continuar con el proceso de inclusión

desarrollado en los niveles previos. Pero su paso al nivel secundario encontró una fuerte

oposición por parte del equipo directivo y docentes de la institución en la que estaba desde los

tres años de edad. Sustentan el rechazo a la “no preparación, formación como docentes para

recibir y acompañar el trayecto formativo”.

Tanto las autoridades como la mayoría de los/as docentes de la escuela secundaria se

oponían a la escolarización del joven en las mismas condiciones de integración que se habían

61 En ese contexto histórico, se sitúa la integración como una estrategia educativa.

60 El resaltado es nuestro y destaca la importancia de un sistema educativo coherente entre niveles y
modalidades, que recupere y ponga en valor la historia educativa de cada estudiante que transita por el sistema, con
perspectiva centrada en los Derechos Humanos.
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desarrollado hasta el momento. Sin embargo, su padre y su madre estaban convencidos de que la

integración en una escuela común era la mejor opción para su hijo.

En tal sentido, comienzan a mandar notas a las autoridades jurisdiccionales

correspondientes denunciando la situación de discriminación de su hijo. Al respecto, alegan que

Marcos había aprobado todas las asignaturas del nivel anterior con buenas calificaciones y sin

repitencia, con el apoyo de su docente integradora.

Las autoridades educativas intervienen y deciden que Marcos debe ser aceptado por la

escuela secundaria común. Así es como comienza allí un proceso de inclusión educativa en la

escuela secundaria común.

¿Qué puede hacer la escuela frente a esta situación? ¿Cómo se puede abordar el proceso

de una inclusión educativa que nace con tal conflictividad? ¿Qué factores se deberían considerar

para hacer que la experiencia educativa de Marcos sea provechosa?

¿Qué lugar ocupan los legajos escolares en la dimensión organizativa y pedagógica de la

institución y fundamentalmente, en la trayectoria del estudiante?

Organizadores: tiempo/espacio/agrupamientos

Configuraciones para acceder al currículum

Por ejemplo, diseñar un organigrama espacio-temporal (encuadre) de la semana en

la sala de segundo grado que puede estar a la vista de los niños y niñas.

Los/as maestros/as pueden andamiar y regular la interacción grupal, propiciar

aprendizajes y generar el desarrollo de todos los/as estudiantes que construyen y comparten

zonas de desarrollo próximo como construcción colectiva. veamos el siguiente ejemplo de la

importancia de encuadrar la tarea.

Por ejemplo, veamos el siguiente esquema, sobre una configuración para el Acceso al

currículum, para segundo grado:
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LUNES
Plástica

MARTES
Música

MIÉRCOLES
Educación

Física

JUEVES
Cocina

VIERNES
Lectura de
Cuentos

Podemos pensar en múltiples formas de representación, la información escrita la podremos
presentar en tinta y en braille.

Los gráficos en tinta, podemos  pensarlos  en relieve o quizás colocar materiales concretos que
representen estas áreas. Por ejemplo: un pincel para plástica, una maraca pequeña para

música, una soga para educación física, una cuchara para cocina, y un minicuento para lectura.

TRABAJO COLABORATIVO - VÍNCULO ENTRE PARES

Espacio y Tiempo por mediación de la colaboración
La importancia de las ayudas entre pares - Perspectiva vigotskiana del aprendizaje

13. Ajustes significativos en los componentes de la

planificación didáctica

El proceso de inclusión conlleva a transformar los sistemas educativos y otros entornos

de aprendizaje para lograr responder a las diferentes necesidades de los/as estudiantes. Ello

implica pensar en que hay tiempos distintos, estrategias diferentes y recursos diversos para el

aprendizaje de todos/as los/as estudiantes.

Las modificaciones curriculares específicas afectan los componentes de la planificación

cuando las necesidades e intereses de la persona no logran alcanzar los propósitos del currículo

escolar, se deberán implementar algunos ajustes:
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❏ Fundamentación

❏ Propósitos (intencionalidades educativa)

❏ Objetivos de aprendizaje

❏ Estrategias metodológicas

❏ Sistema de evaluación, acreditación y promoción

A partir del camino emprendido, cuando planifiquemos la propuesta de enseñanza que

deseamos llevar adelante en el marco de la inclusión, y desde el diseño universal de aprendizaje

(DUA), tendremos que estar atentos/as y pensar la diversidad de cada uno de nuestros/as

estudiantes y sus estilos de representación del mundo.

Justamente, la inclusión contempla la diversidad de los estudiantes, más específicamente,

la personalización y concibe las diferencias como oportunidades para enriquecer el aprendizaje.

Porque las diferencias pasan a concebirse como lo común y no la excepción, la inclusión consiste

precisamente en transformar los sistemas educativos para garantizar el Derecho a la Educación

de Todos (UNESCO, 2005). Esto nos lleva a considerar el desafío de pensar distintos formatos

institucionales.

La gestión escolar

Esperamos que estos puntos, entre muchos otros posibles, se conviertan en insumo para

pensar y repensar la construcción de un nuevo modelo de planeamiento que permita alojar, dar

lugar, mirar al otro.

Un hacer desde la gestión que active, arme una escena digna de ser vivida, que deje

huellas en otros/as e identifique los intersticios, proyectos de una situación singular y única.

Una propuesta de gestión que sostenga la búsqueda de consistencia de la obra en sí

misma, como dice Jorge Larrosa en el Profesor Artesano, añadiendo cosas buenas, bellas y

verdaderas al mundo común62.

62 El resaltado es nuestro.
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Construyendo “Saber Pedagógico”, la articulación entre la Escuela Común y

Especial”

Es fundamental congregarse y se destine un tiempo de conocimiento mutuo y acuerdos

con la idea de comunidad cuando pensamos en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I),

Proyecto Curricular (P.C.I), la definición del Proyecto Pedagógico para la Inclusión (P.P.I).

Establecer alcances y limitaciones, delegación en la tarea, como así también la

corresponsabilidad institucional en relación al seguimiento, ajuste y acompañamiento de las

trayectorias educativas.

El sentido de la escuela especial como sistema de apoyo es que los/as estudiantes deben

ser conducidos/as hacia los objetivos/propósitos comunes por otros caminos, brindando

herramientas o recursos específicos. Este sistema representa el eje transversal entre los niveles y

modalidades del sistema educativo, complementandose con los aportes de ambas instituciones y

en vislumbrando el potencial que brinda la perspectiva colaborativa de la Pareja Pedagógica.

“Se entiende por pareja pedagógica (PP) al trabajo en equipo que realizan dos

docentes sobre el abordaje pedagógico y didáctico en relación a un grupo de alumnos. Desde el

momento de la planificación, puesta en acción o en ejecución, elaboración de materiales y

momentos de reflexión como también planteamientos y elaboración de intervenciones

compartidas.” (Bekerman, D., Dankner, L., 2010: 4)63

Se van generando diversos dispositivos, uno de ellos se centra en la “tarea de pareja

pedagógica”, a partir de la cual se van construyendo estrategias pedagógicas que se constituyen

en apoyos que posibilitan la reducción de las barreras antes mencionadas. Por lo que retomando

63 Este trabajo se somete a consideración para las “Jornadas Patagónicas de Asesoramiento Educacional”
Cipolletti. Octubre de 2011. Disponible

http://rdi.uncoma.edu.ar/bitstream/handle/123456789/6762/Ponencia%20UNCo.%20Iba%C3%B1ez%20B
ascop%C3%A9%20Steimbreger%20%28Oct%202011%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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los discursos que sostienen la idea de escuela inclusiva podemos decir que las dificultades, los

obstáculos, ya no se centran en los/as estudiantes sino que el foco de atención está situado en las

estrategias pedagógicas contextuales que se crean dentro de la escuela.

La Ley Nacional de Educación (L.E.N) ya la menciona y establece que se debe

garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y

de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores que más lo necesitan. Se trata de

medidas destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras

formas de discriminación, derivadas de factores socioeconómicos, culturales, geográficos,

étnicos, de género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la

educación, asegurando una educación de calidad con igualdad de posibilidades, sin

desequilibrios regionales, ni inequidades sociales. (Ley de Educación Nacional, art. 79)64.

La perspectiva de la escuela inclusiva centra su preocupación en la variable del

contexto, en cómo mejorar los ambientes donde transcurren los procesos de enseñanza y

aprendizaje para que los/as estudiantes participen de algo común.

Es por ello que una escuela que tome la decisión de definirse bajo los principios de la

Inclusión Educativa y Justicia Curricular, debe crear lazos donde participen los actores

intervinientes en la trayectoria integral. Para ello, el “saber pedagógico” de la Escuela Especial

será fundamental para las configuraciones de apoyo en el ingreso, sostenimiento y egreso.

Repensar pendientes históricos65

Si bien asistimos a una transformación de prácticas, culturas y políticas educativas, aún

persisten deudas:

➔ La complejidad del momento interpela las didácticas y sus supuestos que emergen y

apremian en problemáticas de larga data.

➔ La escisión teoría y práctica.

65 BORSANI, M. José (2.020): Disponible en:
https://www.lacapital.com.ar/educacion/un-ano-escolar-pandemia-n2629557.html

64 Educación Especial, una modalidad del Sistema Educativo en Argentina Orientaciones 1.
Disponible en: file:///C:/Users/S/Downloads/EL000762.pdf

107



➔ Las demandas de los sujetos destinatarios del sistema cuestionan un formato pedagógico

que fue pensado en otro tiempo y no tiene validez para las respuestas del presente.

➔ Lógica homogeneizadora con un único recorrido posible estándar según la progresión

lineal prevista. Anualización, gradualización, simultaneidad.

➔ Tiempos cronológicos, institucionales, curriculares. Métodos de enseñanza como pasos

secuenciados que poco se preguntan por dónde transitan los procesos de aprendizaje de

los/as estudiantes.

➔ Cantidad o calidad. Reproducción, memorización.

➔ Evaluación clasificatoria, homogeneizadora, igual para todos.

➔ Articulación intra e interniveles y modalidades.

Estilos de aprendizaje

Imagen: Archivo: Estilos de aprendizaje.jpg  recuperada

de https://entreactividadesinfantiles.com/2015/02/10/inclusion-ninos-ciegos-en-el-aula/
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Un niño ciego o con baja visión es un niño/a que mostrará un modo singular de

acceder al conocimiento, siendo único e irrepetible. Que, al estar incluido en un grupo

compartirá la diversidad de éste. Sin embargo, en la interacción con el entorno puede

llegar a manifestar o no dificultades de acceso al curriculum.

Desde un punto de vista educativo es importante destacar que los estudiantes con

discapacidad visual, al igual que el resto, son ante todo personas con características físicas,

psicológicas, intelectuales y socioculturales particulares.

A través de este documento se pretende brindar soportes necesarios (aunque no

suficientes) para que el contexto sea lo más amable, en términos de estrategias y a cada

estudiante con discapacidad visual, llevando a cabo la respuesta educativa más inclusiva posible.

Como se venía expresando, no es posible establecer un perfil específico o único para el

desarrollo de las personas con discapacidad visual debido a la heterogeneidad, determinada por

los diversos grados de deficiencia visual y los distintos momentos de aparición de la misma, y a

las experiencias familiares, sociales o educativas que les haya tocado vivir. Es decir, algunos

niños/as y jóvenes pueden llegar a distinguir la luz y la oscuridad, pero tener dificultades para

ver objetos. Otros visualizan objetos, pero con dificultades en sus características o detalles.

Algunos podrán ver a determinada distancia, o en determinado tipo de luz o iluminación. Otros

siendo ciegos, pueden presentar diferencias al utilizar sus sentidos para incorporar mejor algún

conocimiento, quizás uno prefiera utilizar un audio texto, y otro leer en braille.

Para llegar a comprender su estilo de aprendizaje es clave la comunicación con el propio

estudiante, con la familia, con los equipos interdisciplinarios (de educación y de salud), que

puedan brindar toda aquella información que permita evaluar la aplicación de los diferentes

ajustes o apoyos necesarios. Pero por sobre todo, tener presente como dice Carlos Skliar:

“No hay que estar preparado, si no disponible”

Antes de continuar con los distintos niveles de enseñanza, le proponemos conocer

algunas orientaciones que tiene que ver con los sentidos.
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El mayor problema que enfrentan las personas con discapacidad visual es el

conocimiento del espacio que les rodea, así como el movimiento y la orientación en el mismo.

Cuando falta de manera parcial o total el sentido de la vista se hace más difícil recoger, procesar,

almacenar y recuperar aquella información de tipo figurativa o espacial. Las distintas

modalidades sensoriales que el niño/a, adolescentes jóvenes y adultos con ceguera o baja visión

decida utilizar para sustituir o complementar la visión hacen más difícil y costosa la obtención

de las características espaciales del ambiente. Por lo tanto, los mayores problemas durante la

primera infancia estarán relacionados con el conocimiento de los objetos y el espacio.

Imagen: Archivo: Estilos de aprendizaje.jpg

recuperada de http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/129/cd/unidad_3/m3_des_psicomotor.htm

Es por ello que los niños/as con discapacidad visual en su desarrollo posterior y hasta la

adolescencia pueden presentar retrasos importantes respecto de los niños con visión normal en

aquellos aspectos de su desarrollo cognitivo más relacionados con situaciones figurativas y

espaciales. Así se trate de un daño total o parcial en su percepción visual provocará que estos

niños/as tengan la necesidad de utilizar los otros sentidos para acceder al mundo que los rodea;

por tanto, el uso de estos va a implicar ciertas particularidades en la construcción de su

aprendizaje.
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Es importante descartar la idea que socialmente se crea alrededor de las personas con

discapacidad visual y un mayor desarrollo sensorial que las personas videntes. Es decir, no oyen

mejor, ni tienen mayor sensibilidad táctil y olfativa. Sí aprenden a utilizar mejor estos sentidos o

los emplean para finalidades distintas, construyendo un sistema psicológico que compensa la

falta de visión. “Esta compensación se refiere a la plasticidad del sistema nervioso central para

utilizar en su desarrollo y aprendizaje vías alternativas a las empleadas por quienes poseen una

visión normal. En este sentido, el tacto constituye uno de los principales sistemas sensoriales que

las personas ciegas utilizan para conocer el mundo que los rodea, permitiendo una recogida de

información bastante precisa sobre los objetos próximos.” Claudia Isabel Pérez Ruiz

Sin embargo, el sentido del tacto se caracteriza por ser mucho más lento que la visión y,

por ello, la exploración de los objetos grandes es fragmentada y secuencial. Asimismo, el oído

cobrará una gran importancia para su desarrollo y aprendizaje, ya que, además de ser usado para

la comunicación verbal, lo emplean para la localización e identificación de objetos y personas en

el espacio. El olfato por su parte complementará el resto de los sistemas sensoriales al reconocer

objetos y ambientes. Por último, y no menos importante se encuentra el sistema propioceptivo, el

cual les proporciona una información imprescindible para la orientación espacial y la movilidad

en ausencia de la visión.

“Braslavsky sostiene que, para Vigotsky, las deficiencias sensoriales no deben ser

consideradas sólo como un problema estrictamente biológico, sino que hay que comprenderlo

también como un problema social. En el ser humano, los ojos y los oídos son instrumentos

culturales y, ante la falta de uno de estos sentidos, se pueden compensar las funciones sociales

involucradas en ellos y, en el caso del ciego, esa compensación se da a partir del sentido del

tacto, que le permite tener acceso al mundo de la cultura a partir del sistema braille. Lo

importante es el significado y no importa el tipo de signos con el que se conoce. La deficiencia

sensorial no debe afectar el desarrollo del niño, siempre que viva en condiciones que favorezcan

su normal crecimiento”66.

66 Estrategias del niño ciego para alcanzar el desarrollo cognoscitivo. Estudio cualitativo Strategies of blind
children to achieve cognitive development. A qualitative study.
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Investigaciones realizadas, en los últimos años, sobre el desarrollo cognoscitivo de

estudiantes con discapacidad visual ponen de manifiesto que, al llegar a la adolescencia y a la

edad adulta, pueden alcanzar un nivel de desarrollo funcionalmente equivalente al de las

personas que ven.

Entonces, podemos afirmar que los sentidos son un medio muy importante para los

niños/as con discapacidad visual, ya que a través de ellos conocerá, explorará y logrará

orientarse espacialmente, permitiéndole el acceso a la información, la integración, la

independencia y el aprendizaje.

A continuación se analiza el uso que el estudiante con discapacidad visual podría otorgar

a cada uno de sus sentidos y capacidades, aspecto fundamental que lo ayudara a él y su entorno a

promover su aprendizaje y desarrollo integral.

Percepción auditiva: La percepción auditiva nos permite distinguir voces, sonidos,

desarrollar la comunicación oral y relacionarnos con nuestro ambiente. En el caso del niño/a con

discapacidad visual, este sentido juega un rol esencial, ya que junto con ayudarle a orientarse

espacialmente le permite reconocer las voces de las personas cercanas distinguiendo desde qué

distancia y dirección proviene el sonido.

Percepción táctil: La percepción hàptica o sentido del tacto permite distinguir

temperaturas, texturas, tamaños, formas y relieves. En el caso del niño con ceguera, desde

pequeño podrá utilizarlo, por ejemplo, para reconocer su ropa y vestirse (textura de la tela,

formas y otros elementos accesorios), distinguir sus juguetes (textura y forma), sus útiles

escolares, identificar por ejemplo las monedas (forma, tamaño, relieve) y orientarse

espacialmente apoyado por los otros sentidos. Además, a través de este sentido podrá aprender a

leer y escribir en braille y a manejar una computadora, un teléfono, un reproductor MP3 y otros

equipos electrónicos sin necesidad de que sus teclas o botones estén rotulados de forma especial,

puesto que se ubicará contando las teclas o botones de izquierda a derecha o de arriba abajo.

Memoria: Esta capacidad es de vital importancia para el desarrollo de un sinnúmero de

actividades a lo largo de la vida, contribuyendo, por ejemplo, a que recuerde sin dificultad la

distribución de las habitaciones dentro de su casa o de las aulas dentro de la escuela y la
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ubicación espacial y las características de los objetos con los que ha interactuado o que alguien le

ha descrito. De este modo, más adelante, cuando ya comience a desplazarse de forma

independiente, esta capacidad le permitirá por ejemplo recordar los nombres de las calles por las

que transita, las paradas de buses y las estaciones del metro… En resumen, la memoria

colaborará espontáneamente con las capacidades perceptivas para que pueda desenvolverse

adecuadamente en su entorno y resolver las diversas situaciones a las que se enfrenta día a día.

Lenguaje: El lenguaje es el medio privilegiado que le permitirá desarrollar las

habilidades del pensamiento, aprender a conocer y a comprender el mundo. Así, el proceso de la

comunicación le ayuda a construir significados e interpretar las señales que le otorga el medio

ambiente, adquiriendo progresivamente la capacidad de expresarse tanto por medio de la

comunicación verbal como no verbal. Así, por ejemplo, a través de la descripción que le hacen

las personas de su entorno, el estudiante irá construyendo la imagen de personas, animales,

objetos y lugares.

De lo anterior podemos concluir que la persona con discapacidad visual busca compensar

la carencia de la percepción visual mediante la utilización de todas aquellas capacidades de las

que dispone y que en cada situación le son útiles, ya sean estas físicas, intelectuales o

psicológicas. Estas capacidades son las mismas de que disponen todas las personas; sin embargo,

el niño, la niña, joven o persona adulta con discapacidad visual saca de ellas mayor provecho y

les otorga otras funciones sobre la base de sus necesidades particulares.

A continuación, se compartirán algunas orientaciones a tener en cuenta, sabiendo

mantener la coherencia antes descrita y ejemplificando con escenarios reales prácticas

pedagógicas inclusivas. Es decir, sabremos que este niño/a es único/a, y su estilo de aprendizaje

también lo es, que el equipo de trabajo que se conforme para garantizar su educación será el

encargado de encontrar las mejores formas de derribar barreras (de acceso al conocimiento, a la

comunicación, de socialización, etc,) y garantizar su plena inclusión.

Sin embargo, deberemos considerar alguna medidas generales que favorezcan su plena

participación y aprendizaje:
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1. Conocer el grado de visión que posee el alumno con el mayor detalle posible.

Mucha de esta información podemos obtenerla de la observación y de la

información que circule en el equipo de trabajo formado por docentes,

estudiantes, familia y profesores especiales. Saber cómo ve, si percibe luz, si es

capaz de distinguir personas y objetos en su entorno cercano y a qué distancia,

que necesita para discriminar detalles en esos objetos, si puede identificar figuras,

dibujos y caracteres en una hoja y de qué tamaño, etc.

2. Conocer qué tipo de código para la enseñanza de la lectoescritura será el utilizado

(en tinta o Braille) en el caso que ya esté definido.

3. Establecer la mejor ubicación dentro del aula, de acuerdo a sus características,

motivación, atención, necesidades, etc. Por ejemplo, saber si la luz directa lo

favorece o perjudica es relevante dentro del contexto escolar.

4. Observar su interacción con sus compañeros/as y otros integrantes de la

comunidad escolar, especialmente en los siguientes aspectos:

- Si participa espontáneamente junto a sus compañeros en las actividades

planificadas (trabajos en parejas, proyectos grupales, etc.), así como en

espacios no dirigidos (recreos, juegos, actividades extracurriculares).

- Si conversa, interactúa, juega y comparte con sus compañeros.

- Si colabora y se relaciona de manera adecuada con los docentes, respeta

las reglas de convivencia y pide ayuda cuando lo necesita.

- Si se maneja de forma independiente en aspectos tales como el

desplazamiento dentro y fuera de la sala de clases, el cuidado de sus útiles

y pertenencias, su vestuario y aseo personal.

Nivel Inicial:

El Nivel Inicial, es el primer espacio social después de la familia, donde lo vincular y el

compartir toman otra relevancia, es el espacio donde los niños y niñas logran referenciarse con y

para un otro. El nivel inicial es aquel espacio propicio para el despliegue del juego concreto y
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también simbólico, a partir del cual tomará herramientas para su posterior desenvolvimiento en

la vida escolar.

A los fines de crear mejores condiciones para hacer un espacio más amable para el

desplazamiento, será importante preparar algunas pautas y organizarlas atendiendo las

necesidades de las infancias. De esta manera, se empezarán a promover acciones tendientes a la

autonomía personal, a la capacidad de orientarse y desplazarse.

Generalmente en los primeros días de jardín se realizan recorridos de las salas, los

espacios de la misma (baño, lavamanos, sillas, mesas, percheros, pizarrón, ventanas, etc) y de la

institución en general. Pondremos mayor énfasis en el relato de los mismos y quizás entre todos,

encontraremos las características propias de ese espacio, el piso diferente, una baranda, el olor,

cantidad de mesas y sillas, etc.

Cada espacio puede tener imágenes que las identifiquen, imágenes de buen contraste y

tamaño, o una referencia táctil con algún elemento identificatorio, por ejemplo: la sala de música

con un instrumento pegado en un soporte en la puerta.

➔ La discapacidad visual, puede no solo incidir en la comprensión del mundo, sino también

en el desarrollo de habilidades sociales. La imitación es una actividad visual, a través de

ella y de manera espontánea se dan un sin número de aprendizajes en esta etapa escolar.

Por lo tanto, deberemos estar presentes para andamiar y acompañar con diferentes

técnicas dichos aprendizajes. Por ejemplo; aprender una canción y sus gestos. Mostrando

con un guía de mano sobre mano dichos movimientos, o hacer una explicación pausada y

paso a paso de cada movimiento mientras se desarrolla la canción, o indicarle que mire a

su compañero de al lado y vea como lo hace. Estos andamiajes ayudarán a ese alumno

que con sus capacidades visuales no logre ver a distancia, poder imitar los movimientos.

➔ Incorporar en el entorno áulico portadores de textos accesibles y reconocibles por el

estudiante con código Braille o macrotipo. Sabemos que aún ellos no saben leer, pero sí

sabemos que dependiendo de múltiples factores, entre ellos la capacidad visual (agudeza

visual), este niño aún no tiene definido su código para alfabetizarse, salvo que sea ciego,

en ese caso será introducido poco a poco en el código Braille. Entonces, al igual que el
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resto de los/as niños/as que aún no sabe leer, disfrutan un cuento mirando imágenes, o

cuando ven esas letras van aprendiendo que de ahí salen las palabras. El/la niño/a ciego/a,

irá aprendiendo a reconocer los dibujos en relieve, a disfrutar de las diferentes texturas y

olores que el cuento le pueda ofrecer, como así también, ir reconociendo que esos

puntitos son letras que algunas personas leen con los dedos.

Imagen: Adaptación del cuento para niños ciegos creada por los participantes del TGPE ONCE (Organización

Nacional de Ciegos Españoles.jpg  recuperada de

https://www.eduforics.com/es/trabajo-globalizado-propuesta-externa-tgpe/

Estos cuentos, no se comercializan, son realizados artesanalmente, y siguiendo

ciertas pautas de un quehacer profesional que conlleva mucha dedicación. La Escuela

Especial Nº 7 de Neuquén Capital, cuenta con un espacio denominado Taller Didáctico

que realiza todo tipo de ajuste, para que los niños/as de nivel inicial puedan disfrutar de

un cuento al igual que sus compañeros.

También tomamos contacto con la Lic. María Gabriela Sánchez que a través de la

Editorial Tela Papel y Madera de Córdoba, compartieron estos maravillosos libros de
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tela, que más allá de ser un cuento pensado para personas con discapacidad visual, puede

ser disfrutado por todos/as.

Imagen autorizada por la Lic. María Gabriela Sánchez y muestra un Libro en Telas denominada: “La

Calesita”

Imagen autorizada por la Lic. María Gabriela Sánchez y muestra un Libro en Tela con el nombre: “Una

historia en los cerros”

Asimismo existen algunos libros comerciales escritos en braille como

- El libro negro de los colores, de  Menena Cottin.
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Imagen: Archivo: Cuento colores.jpg  recuperada de

https://librosdelzorrorojo.mitiendanube.com/productos/el-libro-negro-de-los-colores/

Se trata de un cuento para «ver» los colores con los ojos cerrados: un libro para

aprender a tocar, oler y sentir el rojo de las fresas, el verde de la hierba y el azul del cielo.

Otra hermosa obra con toda la ilustración en relieve es NOCTURNO

RECETARIO DE SUEÑOS, se encuentra disponible para su compra. Es un libro que

brilla en la oscuridad, en la portada vienen algunas instrucciones para conocer su

utilización.

A continuación, la presentación: https://youtu.be/cwlfHaHunEo
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En otros casos, podremos buscar cuentos comerciales acordes a sus capacidades

visuales. O realizarlos en computadora o a mano siguiendo ciertas pautas: imágenes

simples, con pocos detalles, favoreciendo los contrastes, y un fondo sin detalles.
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Fotografía de PR. (Neuquén Capital, 2.012). Archivo personal.

Fotografía de PR. (Cipolletti Capital, 2020). Archivo personal.

También, podemos incorporar el uso de audiolibros. Con el avance de la

tecnología, las personas con discapacidad visual tienen hoy muchas más posibilidades de

acceder a la lectura. Para saber más sobre este tema, proponemos un acercamiento a

Tiflolibros, la primera biblioteca digital para ciegos de habla hispana, que tiene sede en la

ciudad de Buenos Aires. http://planlectura.educ.ar/?p=1061
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También existen otras organizaciones que brindan recursos universales y

gratuitos, como la FOAL (Fundación, Once América Latina). Como es el caso del

audiocuento: Mari, la oruga glotona, que sueña con poder volar. El mismo está editado en

audio para personas con discapacidad visual.

https://www.foal.es/es/destacados/foal-comparte-el-audiocuento-mari-la-oruga-gl

otona-para-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-con-discapacidad

➔ Siempre en la medida de los posible, toda situación de aprendizaje debe partir de lo

concreto, de lo vivido y experimentado. Brindando experiencias contextualizadas y

significativas, para interactuar con el entorno. Por ejemplo, si van a aprender sobre

animales, tratar de ir a una granja y poder verlos de cerca, sentir su presencia, sus olores,

sus ruidos, etc. De este modo podrán lograr un aprendizaje lleno de significado para

todos, en el que podrán conocer su forma, su peso, color, textura, movimientos,

temperatura, etc.
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La imagen es una Fotografía de PR. (Neuquén Capital, 2.013). Archivo personal.

➔ Propiciar estrategias de trabajo colaborativo entre pares. En esta etapa sobre todo ellos se

ayudan mucho, cuando no pueden hacer algo. Hablar con toda la sala, respecto de las

diferentes formas de incluir al niño/a en las actividades escolares los ayudará a conocerlo

mejor. Sin olvidar que más allá de lo que planteamos en nuestra sala, debe ser un trabajo

institucional.

Por ejemplo, podemos explicarles la importancia de tomar la iniciativa en los contactos y

encuentros. Saludarlo/a, diciéndoles nuestro nombre para que empiece a reconocer

nuestra voz y sepa quién está hablando. Preguntarle si quiere que lo ayudemos a ir a

algún lugar, y si quiere tomarlo de la mano y guiarlo con cuidado. Si nos llama, porque

nos está buscando, contestarle y guiarlo hasta donde estamos o ir a su encuentro. Si no

encuentra algo que se le cayó, ayudarlo a que lo encuentre o guiarlo/a sobre el lugar

donde se encuentra.

➔ El juego, siempre está presente en el nivel inicial, en rincones por ejemplo. Será

importante garantizar el acceso a los mismos, y que cumplan su función. Es decir, si

vamos a jugar al dominó, y los dibujos son muy pequeños, o complejos, será necesario

123



adaptar el que tenemos o fabricar uno acorde a las capacidades visuales de nuestro

estudiante. También, podemos incorporar juegos que beneficiará el desarrollo sensorial

de todos, al plantear un dominó de texturas por ejemplo. Tratando de incorporar en la sala

múltiples formas de representación que puedan compartir todos. Algunos juegos solo

pueden requerir un cambio en algunas de sus partes para llevarlos a cabo, como en este

caso, el dado.

Fotografía de PR. (Neuquén Capital, 2.013). Archivo personal.

Otros, serán realizados para ese niño/a en particular.

Fotografía de PR. (Neuquén Capital, 2013). Archivo personal.
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➔ Es común en nivel inicial sobre todo las presentaciones de obras de teatro o de títeres, en

estas situaciones una manera de posibilitar el disfrute de la presentación por parte del

alumno con discapacidad visual, podría ser conocer con anticipación los personajes que

participan de la obra, sentarlo lo más cerca posible, para que escuche y vea. Asimismo,

la proyección de videos, puede realizarse con audiodescripciones de manera editada para

que en simultáneo el niño/a ciego o con baja visión pueda comprender el video

proyectado. A continuación le ofrecemos un corto animado llamado “IP UNIVERSIDAD

CANINA” con audiodescripción. https://www.youtube.c

➔ om/watch?v=aeNI4F2v5ng&ab_channel=INCIColombia

➔ Educación Física. Es muy importante que los/as estudiantes participen de esta asignatura.

Es un área que posibilita la interacción social y la inclusión, y por sobre todo favorece el

desarrollo psicomotor. “El deporte representa para el desarrollo cognitivo y muscular, el

conocimiento del cuerpo, el fomento de hábitos saludables, la comunicación, la relación

con los pares, la posibilidad del ocio y el disfrute del tiempo libre.”

En el caso de los niños/as con discapacidad visual, serán la metodología de enseñanza y

la planificación de la clase que realice el docente a cargo, las que facilitarán el acceso

del/la estudiante al aprendizaje y la participación. Por ejemplo, utilizando pelotas grandes

y de colores llamativos que generen contraste con el suelo, o pelotas sonoras, o quizás

organizando a los alumnos por parejas, para que un compañero acompañe como apoyo, o
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utilizando sonidos (palmadas, silbidos, voces) como referencia a determinados

obstáculos.

➔ Sala de computación, algunos Jardines ya incorporan en su currícula el aprendizaje del

uso de la computadora, existen juegos, y programas desarrollados para niños ciegos y con

baja visión, la selección de los mismos dependerá del objetivo que se plantee con el uso

de la computadora.

Imagen: Archivo: Serafín.jpg  recuperada de

https://www.elmundo.es/elmundo/2010/04/15/solidaridad/1271338552.html

Una opción puede ser 'El caracol Serafín', un juego interactivo y multimedia

creado por la ONCE, editado bajo los parámetros de la accesibilidad universal y el diseño

para todos, que servirá para acercar al ordenador tanto a los niños con problemas visuales

como a los que no los tienen.

➔ Trabajo corresponsable con la docente de nivel. Planificando en forma anticipada y

construyendo así, escenarios pedagógicos inclusivos.

Nivel Primario:

En este nivel empieza el proceso de alfabetización, y los diferentes ajustes o apoyos antes

planteados continúan pero se van complejizando.
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➔ El sistema de escritura y lectura y el proceso de alfabetización es el mismo para todos,

estudiantes ciegos y estudiantes con visión, el código braille es la configuración física

para llegar al sistema alfabético, pero quizás necesiten de otros tiempos para adquirir la

lectoescritura.

➔ Puede surgir esta gran pregunta: ¿ Qué hacemos con el pizarrón?

Acompañar con un lenguaje descriptivo, lo que se va haciendo, por ejemplo: “Voy a

copiar la fecha en el pizarrón”. A veces para los niños con baja visión es útil el uso de pizarras

individuales, o que le dicte el docente o un compañero. Otras veces, podemos usar la tablet para

sacar una foto al pizarrón o la hoja de un compañero. Estar atentos al objetivo de lo que tienen

que copiar, si luego van a tener que resolver, tratar que toda la energía no se agote en solo la

copia, y genere fatiga visual, a veces la opción es no copiar, y poner el énfasis en resolver la

actividad sería lo conveniente .

Fotografía de PR. (Neuquén Capital, 2.015).Archivo personal.

➔ Continuar proporcionando entornos accesibles, seguros y previsibles. Será muy

importante que conozcan la institución de manera anticipada, para que puedan sentirse
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seguros a la hora de circular por la misma. Puede ayudar colocar paneles hápticos,

señalética especìfica, y rotulación, tanto dentro como fuera del aula.

➔ Seguiremos con la premisa de proporcionar múltiples formas de representación de la

información, en muchos casos pudiendo ser compartida por todos los estudiantes.

➔ ¿Qué hacemos con las fotocopias y los libros?

En cuanto al material de lectura presentado en fotocopias o libros de textos, lo más

adecuado cuando aún utilizamos la magnificación como recurso (macrotipos), sobre todo en los

primeros años de la escolaridad primaria, la mejor opción es que este hecho en computadora, e

impreso en el tamaño, tipo o formato de letra, espaciado e interlineado adecuado. También,

existe la posibilidad de realizar ese material a mano, con marcador en forma prolija, utilizando

letra clara.

Fotografía de PR. (Neuquén Capital, 2.015). Archivo personal.

Como podemos observar en este ejemplo, es necesario para la lectura y escritura en tinta

que sea impreso en tinta con macrotipo, se escogieron imágenes adecuadas (simples, sin detalles

y con colores contrastantes) y necesarias ya que apoyan el fin de la actividad.
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Si se tratara de un niño o niña ciego/a, toda la información estaría escrita en braille y si es

relevante para la comprensión o resolución de la actividad se realizarán los dibujos en relieve.

En relación a los textos y libros convencionales se pueden utilizar la lupa electrónica, o el

material digitalizado leído desde la computadora o tablet.

Fotografía de PR. (Neuquén Capital, 2015). Archivo personal.

En cuanto a los libros digitalizados, es importante saber que las editoriales cumplen con

los tratados y normativas vigentes y les proporcionan a los niños y niñas una copia digitalizada

del manual o libro de texto a utilizar. Solo deben enviar el certificado de discapacidad, sino

también hay asociaciones como Tiflonexos que posee una biblioteca de textos digitalizados y
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audibles. Y a los que se puede acceder de manera gratuita solo presentando el certificado de

discapacidad.

Lo/la invitamos a conocer más sobre esta organización y todos los servicios que ofrece.

https://tiflonexos.org/

➔ Incorporación de la tecnología como un recurso auxiliar fundamental. Mencionamos

anteriormente, el uso de la tablet para copiar del pizarrón, o para la lectura de material

digitalizado, o fotocopias inclusive de algún texto corto al sacarle una foto. Sin embargo,

puede ser útil en una salida al museo, por ejemplo, para acceder a la distancia adecuada

para apreciar las líneas de una obra de arte y participar de la explicación al mismo tiempo

que sus compañeros, compartiendo cultura.
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Fotografía de PR. (Neuquén Capital, 2015).Archivo personal.

➔ Tener en cuenta la anticipación de las actividades, dado que la percepción háptica es

analitica, el niño/a necesitará mas tiempo que el que se necesita visualmente para

componer  mentalmente la globalidad.

➔ Del mismo modo, los/as estudiantes con baja visión es posible que requieran de mayor

tiempo para analizar las imágenes y componer de las partes el todo, o leer un texto en

macrotipo o a través de alguna ayuda óptica. Por ejemplo, si van a trabajar sobre una

historieta, o el análisis de un texto, el hecho de poder haberlo leído o analizado con

detalle en su casa con tiempo, le permitirá en clase poner su atención en la actividad

planteada.
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➔ En cuanto a la escritura, dependiendo del código utilizado por nuestro estudiante serán

los elementos o instrumentos que utilice. Si nuestro estudiante es ciego, utilizará el

código Braille, y para ello utilizará la máquina perkins o la pizarra y punzón. En cambio

si nuestro estudiante utiliza macrotipos, es decir escritura en tinta, usará atril, cuadernos

medianos o grandes generalmente A4, renglones marcados con lapicera o marcador,

utiliza lápices blandos (5B), o marcadores para escribir y utilizar letra imprenta.

Fotografía de PR. (Neuquén Capital, 2015).Archivo personal.
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➔ El gran recurso, que preferentemente comenzaràn a utilizar en segundo ciclo será el uso

de la computadora y los acompañarà el resto de la escolaridad.

SISTEMAS ESPECÍFICOS DE APOYO

Un/a niño/a con discapacidad visual, es posible que requiera apoyos específicos. Quizás

durante sus primero años, necesite aprender a utilizar sus capacidades visuales (estimulación

visual), o aprender braille, o el uso del bastón, así como sus sentidos y capacidades psicológicas

e intelectuales, con el fin de relacionarse adecuadamente con las personas, los objetos y espacios

que conforman su entorno.

Aprender a utilizar una serie de técnicas e instrumentos de apoyo que le permitan por

ejemplo leer y escribir en braille, utilizar la lupa electronica, realizar cálculos matemáticos

utilizando el ábaco, utilizar una computadora (con un software que lea su pantalla o amplifique

sus caracteres) y un bastón guía, si es que lo necesita. Es decir, todos aquellos recursos que le

permitan acceder al currículum escolar, tener acceso a la información que requiera y movilizarse

en forma independiente.

- Instrumentos para la lectoescritura

● Regleta y punzón: La regleta o pauta es una especie de regla confeccionada en

aluminio, plástico u otros materiales que contiene una serie de líneas o filas de

pequeños rectángulos (cajetines o celdillas), todos iguales, que permiten de forma

fácil y rápida la escritura braille. La regleta es el instrumento más portátil y más

utilizado por los estudiantes en la escuela debido, entre otros factores, a su bajo

costo y fácil transporte.

Acercamos un video en el cual explican su uso y utilidades de sus partes.
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https://www.youtube.com/watch?v=m7RUxUm1aOM&ab_channel=HildaLauraV

%C3%A1zquezVillanueva

Imagen: Archivo: Regleta.jpg  recuperada de

http://productosparaciegos.com.mx/photo_2020940-regleta-de-9-lineas-por-30-cuadratines-con-punzon-jpg.html

● Máquina Perkins: Máquina que mediante un procedimiento mecánico permite la

escritura braille por medio de seis teclas centrales que representan cada uno de los

puntos braille. Su ventaja sobre la regleta es que a diferencia de esta última

permite la escritura simultánea de todos los puntos que forman un carácter.

Les dejo un video en el cual explican su uso y utilidades de cada una de sus partes.

https://www.youtube.com/watch?v=btklZCosvrg&t=16s&ab_channel=HildaLauraV%C3%A1zq

uezVillanueva
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● Impresora Braille: Máquina que a través de un programa computacional

(Duxbury, Win Braille, Quick Braille u otro) es capaz de producir en pocos

minutos los textos que los alumnos necesitan, tanto por una como por ambas

caras de la hoja. Se encuentra principalmente en algunas escuelas para ciegos y

otras instituciones relacionadas con la discapacidad visual. Lamentablemente,

debido a su alto costo sólo un escaso número de estudiantes puede contar con una

de ellas en su hogar.

● Atriles: El atril es un recurso de apoyo que permiten el acercamiento de textos y

otros materiales al alumno con baja visión, que evita de este modo la adquisición

de posturas inadecuadas al no tener la necesidad de acercarse demasiado al texto.

Será importante incorporarlo dentro de sus hábitos para evitar alteraciones en la

postura.
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Fotografía de PR. (Neuquén Capital, 2015). Archivo personal.

- Instrumentos de cálculo:

● Ábaco: Instrumento de origen oriental compuesto por una serie de ejes

distribuidos en forma vertical. En cada uno de estos ejes hay cinco cuentas, las

cuales al ser ubicadas en una determinada posición adquieren valor numérico. El

ábaco permite al alumno con ceguera desarrollar fácilmente todas las operaciones

aritméticas que necesite, al permitirle ir anotando los resultados que va

obteniendo.
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A continuación les propongo un video que muestra su uso.

https://www.youtube.com/watch?v=xYOHY-56Zig&ab_channel=PezunaProducci

ones

Imagen: Archivo: Regleta.jpg  recuperada de http://www.destellosdeluz.org/educacion-especial.php

● Calculadora parlante: Calculadora que, aparte de mostrar la información en la

pantalla, verbaliza cada uno de los dígitos y signos que se utilizan en la operación

aritmética, así como el resultado obtenido.

- Instrumentos de dibujo y medición: Aunque tal vez estos sean de más difícil acceso, es

importante saber que existen reglas, transportadores y huinchas (cintas de lana o de

algodón) de medir en relieve, así como balanzas, relojes y termómetros parlantes. Del

mismo modo podemos realizar elementos de geometría acordes a las necesidades

visuales de nuestros alumnos.

- Mapas y gráficos en relieve: Para mostrar imágenes táctiles al estudiante con ceguera se

puede recurrir a alguna de las siguientes estrategias:
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Representaciones a través de puntos braille: Es posible utilizar este recurso siempre que

se trate de esquemas simples (tablas sencillas, gráficos de barra), líneas rectas

(perpendiculares, paralelas, etc.), tableros de juegos o figuras geométricas formadas por

líneas rectas verticales y horizontales (cuadrados, rectángulos). Su ventaja es que el

estudiante puede desempeñar un rol activo y construir él mismo estas representaciones en

su regleta o máquina Perkins.

Representación a través de puntos en relieve: Este trabajo puede llevarse a cabo

realizando el dibujo, colocando sobre un tablero de goma o plumavit la hoja de papel y

haciendo los puntos con una ruleta, aguja para lana u otra herramienta que sirva para este

fin. También podría entregarse al estudiante una plantilla confeccionada en cartón o

goma EVA para que él se guíe y marque su contorno en la hoja de cartulina.

Representación a través de múltiples materiales: Se pueden también utilizar una gran

diversidad de elementos tales como lana, cartón, cartulina, goma EVA en sus distintas

variedades, lija fina, cola fría y trozos de tela. Estos materiales también pueden ayudar a

producir distintas texturas, las cuales servirán para que el alumno logre distinguir los

segmentos o áreas de la representación que sean necesarias. Por ejemplo, la distinción

entre los continentes en un mapa, las épocas en una línea de tiempo o las partes en las

que se ha dividido un número entero.
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Fotografía de PR. (Neuquén Capital, 2016).Archivo personal.

- Herramientas informáticas: Durante las últimas décadas se han creado diversos

programas computacionales que han contribuido significativamente al acceso a la

información de las personas con discapacidad visual. En nuestro continente existen

diversas organizaciones que capacitan a usuarios de distintas edades, en forma gratuita o

a bajo costo. Entre las herramientas más utilizadas se encuentran:

➔ Jaws for Windows y NVDA: Programas lectores de pantalla encargados de

verbalizar la información que en ella va apareciendo a medida que el usuario lo

necesita. Permiten escribir y leer textos, navegar en Internet, mantener correo
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electrónico, conectarse a través de las redes sociales y trabajar en hojas de

cálculo, entre otras actividades. Así, el usuario con discapacidad visual puede

trabajar con programas tales como Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

Explorer, Outlook Express, Messenger y Quick Braille.

➔ Open Book: Programa lector de textos cuya función es escanear páginas impresas

verbalizando esta información, así como las distintas opciones que incluye.

También, lee documentos en formato de imagen y que el lector no lee. También

presta apoyo a los estudiantes con baja visión, ya que posibilita la modificación

del tamaño y tipo de los caracteres en el monitor del PC y el color del cursor,

entre otros atributos.

A continuación les ofrecemos un tutorial completo que explica su uso.

https://www.youtube.com/watch?v=1cqgSrUZjJA&ab_channel=Sinvercomo%3F

➔ Lectotex, Win Testi, Second Speech Center o Audiotesti: Softwares que permiten

al usuario transformar documentos de Microsoft Word en textos de audio con voz

sintetizada.

➔ Lupa de Windows

➔ Zoomtext (Magnificador y lector de pantalla)

➔ Aplicaciones para celulares y tablets. (formato MP3).

- Ayudas ópticas: son elementos ópticos o magnificaciones del objeto a ser visto y/o lo

acercan. Se clasifican de acuerdo a la distancia de trabajo:

Lupas, para visión cercana.
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Filtros.

Imagen: Archivo: Regleta.jpg  recuperada de

https://www.infobae.com/sociedad/2019/10/13/tener-mellizas-con-albinismo-le-cambio-la-vida-trato-de-informar-so

bre-el-tema-para-que-ellas-tengan-un-futuro-mejor/
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Telescopios para visión lejana.

- Apoyos para orientación y movilidad67:

• Bastón guía: Ayuda técnica que facilita a la persona con discapacidad visual la

detección de peldaños y obstáculos a nivel del piso. Contribuye a su desplazamiento

independiente y actúa como un agente socializador que permite la identificación de la

discapacidad visual por parte de las personas con visión.

• Perro de asistencia: Este perro, previamente entrenado, constituye una opción para

quienes han cumplido ya los 18 años de edad y manejan adecuadamente las técnicas de

orientación y movilidad, las cuales incluyen el uso del bastón guía.

67 Para ampliar la información: Ley 25.682: Personas con baja visión (bastón verde). El Decreto 38/04
Autoriza viaje en transporte terrestre de jurisdicción nacional, corta, media y larga distancia acompañado por perros
guías. La Ley 26.285 de Propiedad Intelectual modifica la Ley 11.723 en su art. 36 incorpora la exención de pago de
derechos de autor a materiales artísticos o científicos destinado a lectores ciegos o dificultades perceptivas. Alcanza
obras en Braille, audio y soporte informático.
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Importancia del Bastón Blanco

Experiencia educativa y cultural

Imagen autorizada por María Soledad López en Conmemoración al Día Internacional del Bastón Blanco, actividad

educativa y cultural organizada por el Profesorado de Educación Especial, Orientación en Ciegos y Disminuidos

Visuales, en el año 2.019.
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En el año 2.019 se solicitó autorización en la ciudad de Neuquén, específicamente al

centro comercial del PASEO EL SOL sobre la utilización de maniquíes a los fines de

sensibilizar a la comunidad sobre el Uso del Bastón Blanco. Por lo que el ISFD N° 4 vistió a los

mismos con elementos apropiados a la temática.

El Bastón Blanco constituye es una herramienta de movilidad para personas con

discapacidad visual, les permite identificar las barreras físicas y superar obstáculos. Las barreras

que atraviesa una persona con discapacidad visual, son de índole arquitectónicas hasta la

comunicación o bien en las actitudes.

Esta fue una propuesta educativa y cultural organizada por docentes del Profesorado de

Educación Especial con Orientación en Discapacidad Visual, sito en la calle Perito Moreno y

pretendió aportar a una cultura más inclusiva y de aceptación de las diferencias, así también,

transmitir a la sociedad una forma visibilizar al otro, desde un gesto más amable, de cuidado y

atento a las diferencias, favoreciendo su participación plena.

Así también, el día 26 de septiembre es un día especial para las personas con Baja

Visión porque es el día del Bastón Verde, también aprobado por el HONORABLE CONGRESO

DE LA NACIÓN ARGENTINA, bajo la sanción de la Ley N° 25.682, adóptese, en todo el

territorio de la República Argentina, como instrumento de orientación y movilidad.

Link de acceso a la Ley:

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25682-80888/texto

RECURSOS UNIVERSALES: Entornos favorables para todos/as.

● Audiotextos.

● Documentos de textos digitales accesibles para personas con ceguera.
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● Esquemas de tres dimensiones; como recurso para todos los estudiantes.

Fotografía de PR. (Neuquén Capital, 2015). Archivo personal.

HABILIDADES SOCIALES, SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE PARES

Durante la primera infancia, el grado en que la ausencia o limitaciones en la visión

afectan al aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales dependerá fuertemente del ambiente

familiar donde se encuentra el niño/a. Así, las actitudes y expectativas de las familias, el

conocimiento de las formas alternativas de comunicación de los niños/as con discapacidad
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visual, la utilización de una comunicación adaptada a las necesidades del niño/a, la

disponibilidad de un ambiente enriquecedor y motivador, serán variables importantes que

influyen en el curso del desarrollo.

Luego, las distintas características del contexto educativo o escolar donde se encuentra el

niño con discapacidad visual van a tener una importante influencia en las relaciones sociales que

este establezca y en las oportunidades de aprender y desarrollar habilidades sociales.

Para Gonzales y Boudet (s/a), el objetivo fundamental de la educación es el de favorecer

el desarrollo personal, social y comunicativo de la persona que posibilite su mejor integración en

la sociedad. La integración social depende de la aceptación de los demás, que está estrechamente

ligada a la aceptación de uno mismo. Cuando uno acepta está dispuesto a permitir que los otros

lo acepten dentro del mundo de ellos.

Para estas autoras, los niños/as condicionan la aceptación del otro por los prejuicios y

opiniones parciales y estereotipadas, expresadas o no, de su entorno social. El prejuicio se

aprende, la aceptación y el respeto también se aprenden.

Parece que la inclusión escolar proporciona un ambiente más realista y con mayores

oportunidades para el aprendizaje de habilidades sociales y para el establecimiento de

interacciones eficaces. Sin embargo, distintas variables del contexto educativo pueden influir de

forma significativa en dicho aprendizaje y en la calidad de las interacciones sociales.

Ciertamente, la simple proximidad física entre estudiantes con y sin discapacidad no es

suficiente, y puede ser incluso contraproducente en relación con estos aspectos (Gresham, 1986;

Sacks y Reardon, 1989). Si no se estructuran acciones sistemáticas dirigidas a que los/as

estudiantes deficientes visuales se relacionen de forma satisfactoria con sus compañeros/as

videntes, las escuelas con proyectos inclusivos pueden ser ambientes potencialmente hostiles

para estos/as estudiantes (McCuspie, 1.992).

De todos modos, la aceptación requiere tiempo, ya que se estructura sobre la base de la

convivencia diaria. Es más fácil de lograr durante la infancia, cuándo aún no se han incorporado

los estereotipos propios del prejuicio. La comprensión de los otros tiene lugar si existe la
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oportunidad para que el sentimiento y conocimiento se establezcan. De este modo, Mon (2.006),

advierte que no siempre los chicos se dan cuenta que su compañero con impedimentos visuales

no puede, por ejemplo, percibir un gesto a la distancia o ver en el otro una expresión de disgusto

o de aceptación. “Tienes que llamar a Juan por nombre ya que el no puede ver que lo estás

invitando a jugar”, “dale a Camila el juguete en la mano ya que no puede ver que no puede ver

que se lo estás ofreciendo”. Este tipo de indicaciones hará que rápidamente el grupo conozca a

su compañero y obre en consecuencia. La inclusión de los niños/as con discapacidad permite que

ese círculo vicioso del aprendizaje del prejuicio se corte. (Gonzales & Boudet, s/a)

La inclusión de los niños/as con discapacidad visual a la escuela común los ayuda a

encontrar el lugar que le corresponde en la sociedad a la que pertenece y a la vez, ayuda a los

que ven a aceptar a cada niño/a con discapacidad en función de su niñez y no de su discapacidad.

(Gonzales & Boudet, s/a)

Existen muchos recursos disponibles, cuentos, videos, etc. que pueden servir de

disparadores a la hora de trabajar estos temas con los niños/as. Desde aprender braille, y

proponer institucionalmente en una cartelera un mensaje o frase escrita en braille para ser

descifrada, hasta experimentar con los ojos cerrados alguna actividad, pueden ser disparadores

de un sin número de intervenciones que favorezcan el vínculo entre los niños/as.

Es importante como los/as niños/as sin discapacidad visual ven a los niños ciegos o con

baja visión. Los/as invitamos a ver el siguiente video de un niño y niña ciega acerca de cómo son

vistos por su entorno. A través de sus relatos exponen y dejan claro que “la discapacidad es una

condición que con las ayudas que los/as estudiantes requieran puede ser atravesada, los apoyos

son necesarios para todos/as, nadie puede solo en esta vida, la familia y los amigos/as son

nuestros sostén principal… saber pedir y brindar ayuda nos engrandece como seres humanos, la

vista es un sentido y no la esencia de una persona.”
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https://www.youtube.com/watch?v=wVkaj_xpECI&ab_channel=GrupoCRE

Nivel Secundario:

Haciendo un recorrido histórico del nivel, es necesario pensar que en el dispositivo

escolar, quienes accedían a la escuela secundaria eran aquellos/as niños/as que ya habían

superado la ‘normatización’ y ‘normalización’ de la escuela primaria. Entre sus presencias no

había ‘diferentes’.

La institución escolar, como dispositivo de disciplinamiento del siglo XIX, tuvo en su

origen una impronta homogeneizante inherente a su función socializadora y formadora de

ciudadanos/as (Baquero 2.001). Esa lógica escolar planteaba incluso un punto de partida

homogéneo y fue la pedagogía la encargada de determinar los parámetros de ese proceso. El

ideal educativo universalizante contemplaba exclusiones en su punto de partida y la discapacidad

fue una de ellas.
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Muchos de estos mandatos, prácticas, rituales y discursos que son constitutivos de los

orígenes de la escuela secundaria, hoy no tienen la potencia de antaño. Pero, en algunos casos,

siguen con plena vigencia. Sumado a esto, la extensión de la obligatoriedad del nivel

secundario genera para el sistema educativo nuevos problemas y desafíos a afrontar.

Si bien es cierto que muchas de las personas con discapacidad, que terminan el nivel

primario de educación, continúan sus trayectorias en escuelas de formación laboral, no deja de

ser llamativa la ausencia de otras propuestas educativas que contemplen diversos aspectos de la

educación a la que los/las jóvenes y adultos tienen derecho, y que tengan la potencialidad de

promover su desarrollo autónomo, respetando sus intereses, motivaciones y necesidades. Es

justamente la inclusión de estos aspectos lo que permite empezar a hablar de una educación

integral para personas con discapacidad.

Aportes teóricos: Pensamiento adolescente

Los adolescentes con discapacidad visual son capaces de resolver problemas de forma

hipotética deductiva en la misma medida que una persona sin ninguna discapacidad. Ese tipo de

pensamiento les permite solucionar no solo las tareas que tienen un formato oral, sino también

aquellas con material manipulativo o espacial.

Sin embargo, encontramos situaciones de estudiantes que no han alcanzado a construir

su pensamiento en operaciones formales, lo que Borsani M. José68 llama “Ley de inacabamiento

estructural” con los aportes de Bärbel Inhelder de la escuela de Ginebra sobre los procesos de

desarrollo, de las estructuras cognitivas en sujetos que presentan trastornos intelectuales. Señala

las diferencias que se establecen en relación con los procesos de los sujetos que no presentan

estos condicionamientos.

La Ley de inacabamiento estructural: los/as niños/as con “retraso mental” no

completan las construcciones de las estructuras de pensamiento, las que por lo general, no

68 BORSANI, María José (2.011): Construir un Aula Inclusiva: Estrategias e Intervenciones. -1a ed.-
Buenos Aires: Paidós.
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avanzan de las estructuras correspondientes a las operaciones concretas. En relación a la

construcción del conocimiento, algunas estructuras no logran evolucionar hacia un momento de

mayor jerarquía y estabilidad, es decir, que los sujetos se asoman a construcciones que no

pueden prosperar, que no se pueden concluir, en las cuales queda un inacabamiento significativo.

No siendo el objeto de estudio de este escrito, sugerimos la lectura del cuadernillo sobre

multidiscapacidad, en el cual encontrará Estrategias de Enseñanza para Estudiantes con

Discapacidad Múltiple para mayor información y profundización del tema.

https://cedie.neuquen.edu.ar/wp-content/uploads/2020/01/Discapacidad-Multiple_cuadernillo-ed

itado.pdf

El lenguaje, (sin duda muy relacionado con el pensamiento abstracto, incluso en la

teoría piagetiana) cumple un importante papel en el desarrollo cognitivo de las personas con

discapacidad visual. El poseer esta forma de pensamiento que permite pensar en términos de

hipótesis va a resultar potente herramienta capaz de remediar los problemas que tiene el acceso a

la representación figurativa, en ausencia de la visión.

Las personas con discapacidad visual pueden llegar a comprender, mediante hipótesis,

problemas para los cuales no tienen acceso perceptivo directo.

De acuerdo al aporte de la Lic. en Pintura Adriana Gómez, es muy importante el

TACTO: Sistema sensorial más importante que las personas con discapacidad visual tienen para

conocer y representarse a nivel simbólico.

La información táctil puede tener intenciones en la exploración con las manos un objeto

para reconocerlo. Las manos, al igual que los ojos, aunque de forma más lenta y sucesiva, se

mueven de forma intencional para buscar las peculiaridades de la forma y poder obtener una

imagen de ella.

Sobre este tema, los/as invitamos a leer la trayectoria formativa de la Lic. Adriana

Gómez donde el lector/a podrá acceder algunas experiencias educativas a través de la expresión

artística.
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Existen importantes diferencias entre la percepción y el procesamiento de la

información mediante el tacto y la visión:

“Mientras que el tacto sólo puede explorar aquellas superficies situadas en el entorno

que abarcan los brazos y no sirve para conocer espacios lejanos, la visión es el sentido útil por

excelencia para percibir los objetos y su  posición espacial a grandes distancias”69.

69 OCHAITA, Esperanza y ROSA, Alberto: Percepción, Acción y conocimientos en los Niños Ciegos. Cap.
12.
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Algunas personas con discapacidad pueden llegar a representar un determinado espacio

en forma coordinada, aunque esto dependa de otras variables del sujeto tales como el desarrollo

cognitivo o la familiaridad con el entorno, así como otras relativas al espacio, el tamaño, la

complejidad.

No todo es contenido, gran parte de la labor docente tiene que ver con la sociabilidad de

los estudiantes. ¿Qué podría pasar con las habilidades sociales de los/as estudiantes con

discapacidad visual, qué estrategias podrían ayudar a todos/as?

Las distintas características del contexto educativo donde se encuentra el estudiante con

discapacidad visual van a tener una importante influencia en las relaciones sociales que este

establezca y en las oportunidades de aprender y desarrollar habilidades sociales.

Para Gonzales y Boudet (s/a), el objetivo fundamental de la educación es el de

favorecer el desarrollo personal, social y comunicativo de la persona que posibilite su mejor

inclusión en la sociedad.

Quizás la mejor manera manera de poner luz sobre estos temas es desde la voz de los

propios actores. Los invitamos a mirar el siguiente video realizado con jóvenes egresados del

nivel secundario, que cuentan su experiencia educativa como estudiantes con discapacidad

visual. Sus aprendizajes, dificultades y recomendaciones, respondiendo:
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-¿Qué rescatarías como positivo de tu paso por la escuela?

-¿Qué cambiarías de tu experiencia educativa?

-¿Qué consejo le darías a los profesores que tienen estudiantes con discapacidad visual?

Video Trayectorias educativas en la voz de los chicos/as.

https://www.youtube.com/watch?v=UMPVECRB0gk&t=453s&ab_channel=GrupoCRE

Tal cual lo explican estos jóvenes, el proceso de inclusión es un trabajo de toda la

institución, no solo del/la docente que tiene un joven con discapacidad visual en su aula, implica

a todos los actores. Siendo sus compañeros/as una parte muy importante en esta etapa, hablando

el tema explicando cuales son sus posibilidades y limitaciones y porque se utilizaran

determinados apoyos educativos. Desde el conocimiento, ellos podrán también actuar en

consecuencia y ser parte del proceso de inclusión en un marco de respeto, igualdad y equidad de

oportunidades.

Quizás, el video pueda servir de disparador para trabajar institucionalmente el tema.
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Actividad:

A continuación del video, se propone el trabajo en pequeños grupos, donde cada

institución o grupo debatirá en torno a una consigna vinculada a sus reflexiones personales y

aportes de su práctica profesional acerca de los desafíos de la inclusión de los jóvenes con

discapacidad en la escuela secundaria neuquina.

A lo largo de su trayectoria, los estudiantes fueron incorporando todos los sistemas

específicos de apoyo (sistema braille, lectores o magnificadores de pantalla, entre otros) para

continuar desarrollando su autonomìa en este nivel y prepararse para la vida adulta. En esta

etapa la presencia del/la maestro/a de apoyo a la inclusión se va alejando, trabajando

mayormente con los profesores asesorando sobre los apoyos tecnológicos necesarios.

A continuación les recomendamos la lectura del documento escrito por la ONCE que

cuenta con todas las orientaciones para los ajustes de textos en formato digital, haciéndolo

accesible a personas con discapacidad visual. Garantizando que al momento de utilizar el Jaws, o

el lector de pantalla elegido por el estudiante no presente dificultades para la comprensión de la

actividad a realizar. Es una herramienta muy útil con ejemplos concretos a la hora de presentar

un escrito, desde la estructura del texto, numeración de páginas, columnas, tablas, imágenes,

hasta como realizar actividades donde hay que elegir entre opciones o relacionar elementos.

https://educacion.once.es/cres/cre-barcelona/recursos/pautas-para-la-creacion-de-docum

entos-de-texto-digitales-accesibles-para-personas-con-ceguera/download

Es muy importante garantizar la accesibilidad de los documentos digitales70 que les

ofrecemos a nuestros estudiantes. El o ella podrán contar con los recursos tecnológicos

necesarios, pero si el documento no es accesible, no podrán acceder a él a través del lector de

pantalla. por ejemplo.

A modo de síntesis, en este nivel y a fin de organizar la enseñanza:

● El uso de las T.I.C resulta preponderante en esta etapa.

70 Más adelante, el el eje Accesibilidad, ampliaremos.
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● Permitir grabación de clases.

● Propiciar la evaluación oral o escrita en dispositivos netbook.

● En Matemática, utilizar calculadoras parlantes, software específicos.

● Promover el trabajo colaborativo entre pares.

La asistencia del/la maestro/a de apoyo a la inclusión, sostén importante, pero va

disminuyendo en relación a la autonomía que va adquiriendo el estudiante. Sin embargo, no deja

de ser un nexo entre el estudiante, la familia, la escuela, el equipo de apoyo y agentes externos

interdisciplinarios que lo acompañen o la Escuela Especial con el objetivo de alcanzar el

desarrollo integral del joven y su inclusión satisfactoria en la escuela secundaria.

La importancia de la Orientación Vocacional y Proyectos de

Vida71

“Para que haya un sujeto que pueda elegir, primero debe haber otros que crean que

él puede...” Rocha, Marcelo (2.013)

71 Rocha, Marcelo Discapacidad: Orientación Vocacional y proyecto de vida. 1° ed. Rosario: Laborde
Libros Editor.
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Será importante para la autoestima y autodeterminación, trabajar dentro de la

singularidad de la persona con discapacidad visual. Si pensamos en las prácticas de Orientación

Vocacional, será importante que la búsqueda y los proyectos de vida se articulen desde el orden

del deseo de la persona, nos encontramos muchas veces en los jóvenes con discapacidad es

precisamente el deseo que muchas veces queda obturado, porque ellos/as mismos/as han

ocupado el lugar de la falta.

¿Cuál es el lugar que se les deja para que las personas con discapacidad visual

puedan ejercitar, conocer, mostrar sus deseos?

Marcelo Rocha sostiene (2.013, 116): “La orientación debe constituirse desde una

perspectiva crítica de los lugares cristalizados en los que se encuentran la mayoría de las

personas con discapacidad.

En este sentido, esta práctica y quienes se comprometan a llevarla a cabo, velarán por el

bienestar de estos sujetos, en la lucha que estos mismos llevan día a día para que les sean
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reconocidos sus derechos de vivir en una sociedad que incluya y para sean respetados sus deseos

en pie de igualdad ante los demás.”

Esto implica, por parte de la OV72, el compromiso de poder intervenir en cuestiones

tales como las planificaciones educativas y de política en materia de inclusión laboral, social y

educativa”.

El lugar de la familia será importante en los procesos de orientación, con respecto a esto

plantea Rocha, leyendo a Mannoni, ha sido muy clara al mostrar de qué manera los fantasmas

inconscientes de muerte, que se tejen en las relaciones parentales hacia el niño/a con

discapacidad, operan - a modo de resistencias - en los momentos donde el sujeto empieza a

liberarse de sus síntomas o a independizarse de sus progenitores.

Para pensar en prácticas de orientación vocacional en personas con discapacidad,

tendremos que incorporar  a su implementación, la participación  de:

● Docentes especiales, teatro, música,

● Terapistas ocupacionales,

● Psicopedagogos/as,

● Equipo de apoyo escolar,

● Familias de los /as estudiantes y,

● Estudiantes.

Será importante para aquellos/as que diseñan políticas públicas con perspectiva

inclusiva, crear condiciones que promuevan en las personas con discapacidad el pasaje hacia el

mundo adulto, que por no gestarse, reproducen en los imaginarios sociales imágenes

distorsionadas sobre ellas.

Una de las problemáticas que persiste en la actualidad es la educativa y laboral. Así

pudimos compartir uno de los relatos contado en primera persona que justamente plantea el tema

laboral como una gran dificultad para su autonomía y mejora de la calidad de vida.

72 El resaltado es nuestro y aclaramos que se utilizará de aquí en adelante OV para referirse a la Orientación
Vocacional.
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Si la vocación es búsqueda y construcción, comprenderemos el sentido que debería

tener el trabajo con personas con discapacidad. Quienes se comprometan a trabajar desde la

Orientación Vocacional tendrán que dirigir su escucha hacia la búsqueda del sujeto que en

algunas ocasiones, permanece oculto por la marca del déficit. Indagar los obturadores o

facilitadores que se ponen en juego en la construcción de un proyecto de vida, serán los desafíos

de las prácticas educativas.

A continuación, mencionaremos dos de ellas73:

1. Dificultades concretas para realizar sus proyectos de vida y educativos.

2. La actitud de la gente como principal obstáculo para “sostener” los trayectos de

vida en las personas con discapacidad.

Sumada a las barreras actitudinales, humanas que aparecerán a lo largo de toda la vida

de las personas con discapacidad visual, están las arquitectónicas que se presentan en sus

trayectos de vida y a las posibilidades que tengan de disponer de las ayudas necesarias para

desenvolverse de manera autónoma.

Para ello, debemos resaltar el papel de la información74 dentro de los procesos de

orientación vocacional será prioritario el acompañamiento en las construcciones de sus proyectos

de vida.

¿Sobre las personas adultas mayores con discapacidad

visual?75

Teniendo en cuenta el respaldo de las Convenciones sobre los Derechos de las Personas

con Discapacidad y de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos

75 Fernández, Hugo: Consejero en Asociación Civil Grupo Inca - General Roca, Río Negro.
74 El resaltado es nuestro.
73 ROCHA, Marcelo (2.013): Orientación Vocacional en Sujetos con Discapacidad. Pág. 186.
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Humanos de las Personas Mayores76 es que obligan a los Estados Partes, en este caso Argentina,

a realizar medidas de acción positiva77 que permitan la inclusión de este colectivo.

Algo que irrumpió con fuerza en las últimas décadas en nuestro país, es la llamada

Vulnerabilidad a la que todas las políticas públicas tienden a erradicar. Recordemos que la

palabra vulnerable es de origen latín “vulnerabilis”, una palabra formada por “vulnus” que

significa “herida” y el sufijo “-abilis” que expresa “posibilidad”, por lo tanto, es la posibilidad de

ser herido/a. Así, en el marco de la Constitución Nacional nombra a los cuatro grupos en estado

de vulnerabilidad y establece lo siguiente cuando refiere a las atribuciones del Congreso:

Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de

oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta

Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular

respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (art. 75, inc.

23, primer párrafo).

“Las obligaciones de cada Estado en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal),

deben cumplir lo indicado en dichas Convenciones ya que son tratados internacionales que

tienen operatividad por formar parte del articulado propio de la Constitución Nacional.”78

Las medidas de acción positiva aparecen como una necesidad para garantizar la

igualdad real de oportunidades y de trato, precisamente porque se reconoce una realidad hostil

para estos grupos. Los segmentos sociales que menciona este inciso (niños/a, mujeres,

ancianos/as, personas con discapacidad) son, por lo tanto, acreedores de beneficios que pueden

emerger de medidas de acción positiva, o sea, políticas específicas dirigidas a ellos, que les

permitan el real ejercicio de los derechos reconocidos por las leyes.79

79 Seda, Juan A.: Marco Normativo sobre Discapacidad - Constitución Nacional y Constituciones
Provinciales. Ingresando en la página de Editorial JUSBAIRES encontrarán disponible el libro “DISCAPACIDAD
Y DERECHOS. IMPACTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON

78 Ídem.

77 Las medidas de acción positiva tienen reconocimiento constitucional y nuestro país ha legislado muchos
aspectos que aún se hallan incumplidos.

76 Recuperado en:
https://fnv.org.ar/wp-content/uploads/2020/04/convencion-interamericana-personas-mayores_lectura-facil.

pdf
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Es de destacar que las normas argentinas tienen un mayor grado de protección, en

cuanto a que establecen un cupo específico en el empleo público y la obligación estatal de

brindar determinados beneficios.

Advertimos que actualmente en la región del Alto Valle de Río Negro, no existen

alternativas para toda la diversidad de necesidades que atraviesan las personas adultas mayores

con discapacidad visual, excepto la oferta educativa que actualmente ofrece la Escuela Especial

N° 7 para Ciegos y Disminuidos Visuales de Neuquén.

Muchas veces, encontramos personas que no llegan a finalizar la experiencia educativa,

o preguntas del entorno familiar tales como ¿qué será de su vida cuando no estemos?

Hacen falta más apoyos con recursos y opciones para atender a las personas adultas

mayores con personal al servicio del desarrollo de la autodeterminación y con propuestas

centradas en la persona, por ejemplo en el apoyo a la vida independiente. Para esto, será

importante articular con los organismos del estado.

Referentes en la temática, Helga Ticac y Hugo Fernández de la Asociación Civil Grupo

Inca “AMIGO QUE AYUDA” de la localidad de General Roca, visibilizan una desigualdad

significativa en la distribución de los recursos en el territorio argentino. Ante este panorama, se

podría pensar para personas mayores con discapacidad visual algunos ejes:

- Planificación de Políticas Públicas80 más específicas destinada a esta franja etárea

conociendo la realidad con el diagnóstico situacional y contando con una base de datos

para identificar las necesidades reales;

- Contar con información de calidad, actualizada y que sirva para realizar una revisión

sistemática81;

81 Políticas Públicas basadas en evidencia. Actualidad y desafío. Material aportado por el Mg. Maximiliano
Campos Ríos en el marco del Programa Federal. Provincia de Neuquén. Tema desarrollado: VENTAJAS DE
DEFINIR POLÍTICAS A PARTIR DE EVIDENCIA. Agosto de 2.019

80 Fiamberti (2.019, p. 48) citando a Oslak y O'Donnell se trata de un “conjunto de acciones que
manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación a una cuestión que concita atención,
interés y movilización de otros actores de la sociedad”.

DISCAPACIDAD” del Dr. Juan Antonio Seda. El mismo puede ser adquirido descarga online haciendo click en el
siguiente link http://editorial.jusbaires.gob.ar/libros/173
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- Incorporar conocimiento empírico en todas las etapas de una política pública:

identificación de la problemática, diseño, planificación, implementación y monitoreo;

- Advertir que estamos ante modelos de gestión pública centrados en los intereses y
derechos de las personas;

- Se requiere promover la construcción de equipos interdisciplinarios (Terapia

Ocupacional, Prof. de Educación Física, Psicopedagogos/as, entre otros);

- Diseño de espacios socio-recreativos para personas mayores que no pueden salir de su

ámbito familiar.

A los fines de acompañar a estos grupos, es necesario volver sobre la mirada que nos

aporta la legislación ya que en un estado de derecho, las políticas deben ser la traducción de

leyes de determinadas áreas. Así, también, preguntarse: ¿en qué grado participan las personas

destinatarias de esas políticas?

El Artículo 26 de CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES ordena:

Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal:

“La persona mayor tiene derecho a la accesibilidad al entorno físico, social, económico

y cultural, y a su movilidad personal. A fin de garantizar la accesibilidad y la movilidad personal

de la persona mayor para que pueda vivir en forma independiente y participar plenamente en

todos los aspectos de la vida, los Estados Parte adoptarán de manera progresiva medidas

pertinentes para asegurar el acceso de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las

demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los

sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e

instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales…”82

82 Artículo 26° de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES recuperado en:

https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_per
sonas_mayores.pdf
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Sobre herramientas sobre la Gestión Pública Basada en la Persona83

➢ Escucha activa organizacional. Concentrarse en la persona que habla y a proporcionar

respuestas (feedback);

➢ Construcción arquetípica en donde se listan las características emocionales y

sentimientos con el objetivo de conocer y empatizar;

➢ Participación de diversos tipos de actores, no sólo actores públicos, sino también actores

privados para mejorar de manera conjunta los procesos;

➢ Entre otras.

83 Mg. Maximiliano Campos Ríos en el marco de la conferencia: Más allá de las políticas públicas basadas
en evidencia. Ciudad de Neuquén Capital. Año 2.019.-
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Posible abordaje de un Taller de Orientación Vocacional

1. Presentación.

2. Lluvia de ideas: ¿Qué cosas son importantes para la vida de cada uno y una?

3. Recortar y describir imágenes de personas que están realizando una actividad

laboral o de nivel de estudio superior. ¿Qué están haciendo?¿ Qué elementos o

herramientas utilizan para estudiar?

4. ¿Qué implica trabajar en equipo?

5. Proyección de películas con audiodescripción y reflexión grupal.

6. Extraer lo que para cada uno y una fue impactante o significativo ¿Hasta qué

punto se identifican con los personajes de la Película?

7. A continuación película completa “Somos Campeones”
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Download link:

https://wetransfer.com/downloads/211fbd8a706abe44a5283a53d487150e20201211202350/03bd188

ade4ab70dbaefbfd83c1da1af20201211202430/5f2ebb

Imagen de Somos Campeones, película española estrenada en el año 2.018

https://www.ecured.cu/Campeones_(pel%C3%ADcula)

8. Listado de profesiones y ocupaciones. Se les pregunta a los/as cuáles les gustaría

aprender y qué conocen sobre las mismas?

9. Entrevistas. Piensen en preguntas a una persona que conozcan que ya esté

trabajando y/o estudiando.

10. Invitar a otras personas para que compartan sus experiencias, recorridos,

proyectos y así propiciar imaginarios posibles.

11. Visitar un bar, una heladería, un vivero, un museo a los fines de vivenciar una

experiencia laboral formativa y dialogar con los que trabajan.
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Estamos convencidas, desde nuestra perspectiva, que el deseo y el interés pueden surgir

de una charla con un otro/a que ama lo que hace y sin querer, lo transmite.

Agradecemos al Psicoanalista Marcelo Rocha y la Prof. Mirian Cueto quienes aportaron

al documento desde sus trayectorias profesionales.

Nivel Superior:

Estudiar en la universidad exige un gran esfuerzo personal, que inicia con lo que se ha

denominado alfabetización académica (Carlino, 2.005). Pensemos en la universidad o cualquier

institución de nivel superior, este trayecto es muy diferente a los anteriores, incluso por el simple

motivo de la obligatoriedad que tiene en la República Argentina la educación primaria y

secundaria.

En el art. 2 de la Educación Superior de Argentina: “El Estado, al que le cabe

responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de educación superior de carácter

público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a todos aquellos

que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad requeridas. Y deberá garantizar

asimismo la accesibilidad al medio físico, servicios de interpretación y los apoyos técnicos

necesarios y suficientes, para las personas con discapacidad”. (Ley N° 24.521)

Ya mencionado anteriormente en el art. 24 sobre Educación la Convención

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad explícita84:

Art. 1: Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la

educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la

igualdad de oportunidades. Los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo.

Art. 5: Los Estados Partes asegurán que las personas con discapacidad tengan acceso

general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el

aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.

84 Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - Legislación Provincial
del Neuquén, 2.017.
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A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con

discapacidad.

La Educación Superior85 comprende los institutos y escuelas de Educación Superior de

gestión estatal y privada, sean de formación docente, técnico-profesional, artística, humanística o

social. (Ley 2.945; Art 53)

La función de la Educación Superior es iniciar y acompañar la formación de docentes

que el Sistema Educativo necesita para los distintos niveles y modalidades, y la formación de

técnicos superiores que el sistema socioproductivo y cultural provincial requiera para el

desarrollo estratégico y sustentable. (Ley 2.945; Art 55)

La formación docente tiene la finalidad de preparar profesionales capaces de enseñar,

generar y transmitir conocimientos y valores, de acuerdo con los principios y objetivos

determinados por esta Ley, necesarios para la formación integral de las personas, el desarrollo

provincial y nacional, y la construcción de una sociedad justa y equitativa. (Ley 2945; Art 59)

La formación docente debe preparar profesionales que adquieran competencias básicas

para el ejercicio de su función. Debe superar la concepción de una educación centrada en la

transmisión de conocimientos, para consolidar prácticas pedagógicas centradas en el/la

estudiante, que permitan desarrollar la capacidad de producir, obtener y utilizar los

conocimientos, a los efectos de contribuir a su progresiva autonomía. (Ley 2.945; Art 60)

A continuación, compartimos el CASO NARAJO Fallo de la Corte Suprema por la

Educación Inclusiva:

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja presentado por la

Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) en el caso por Emiliano Naranjo, Licenciado en

Educación Física por esa misma institución pero al que luego le denegó sistemáticamente el

ingreso al respectivo Profesorado Universitario en razón de su discapacidad.

Quedó así reconocido el derecho de Emiliano a cursar el Profesorado Universitario en

Educación Física y obligada la UNLaM a adecuar los métodos de evaluación a efectos de que

éste pueda transitar su carrera universitaria en pie de igualdad con sus compañeros.

85 Dirección Provincial de Educación Superior, recuperado en:
https://www.neuquen.edu.ar/niveles-y-modalidades/educacion-superior/
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El fallo es celebrado como un gran paso para todas las personas con discapacidad hacia

una situación de total respeto del ejercicio de su derecho a la educación inclusiva y a la plena

inclusión en la sociedad. Emiliano Naranjo fue patrocinado en el caso por ADC, Asociación por

los Derechos Civiles.

Dijimos al inicio del documento que lo primordial es resaltar que ante todo, por encima

de la discapacidad, se es primero persona. En el recibimiento, al ingreso al nivel, será necesario

se habilite un espacio a través de una entrevista inicial a fin el acercamiento sobre sus intereses,

expectativas y fundamentalmente, ¿qué es lo que necesita la persona? Es una de las variables

más importantes tanto el contacto del otro (apoyo) como su colaboración.

La consolidación en el ámbito de las Universidades Nacionales de la Comisión

Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos es otra conquista luego de años de

militancia sobre solicitud de accesibilidad académica de estudiantes con discapacidad y la

inclusión en la formación de las cuestiones relativas a dichas personas. (Fiamberti 2.019, p. 48)

¿Cómo dirigirse?

A una persona con discapacidad visual hay que hablarle con un tono natural, normal,

sencillo… Es una persona ciega no sorda. Parece obvio, pero a veces las personas elevan el tono

de voz, lo importante es dirigirse con palabras comunes.

Una vez que se realiza un acercamiento vivencial, luego se trata de consensuar entre el

docente y el /la estudiante el contrato pedagógico, es decir, la forma de tomar los trabajos

prácticos, los parciales, ya sean escritos en Braille, si el estudiante posee recursos como lectores

de pantalla o como otra de las opciones rendir a través del examen oral. Esto dependerá de la

reglamentación interna de cómo rendir los exámenes de cada universidad o instituto superior,

que puede obstruir o facilitar el recorrido de las personas con discapacidad.

En relación a la explicación, es importante que el/la docente vaya describiendo en el

pizarrón y a la vez leyéndolo. Así también que el material bibliográfico esté digitalizado antes de

cursar.
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Una vez realizada la comunicación con la persona, debe crearse la red de apoyo para el

sostenimiento de la trayectoria, desde el ingreso hasta el egreso, en lo posible a través de la

conformación de un equipo interdisciplinario para el acompañamiento a la misma y que forme

parte de la institución.

Otro importante aspecto, es la decisión personal de continuar con el estudio académico,

más allá de las configuraciones de apoyo; que son necesarias para  la permanencia en el nivel.

Algunas cuestiones a tener presente en el diseño de la propuesta educativa:

● Consensuar la forma del registro conceptual del proceso (tipo de evaluación),

● La forma de rendir el examen, imprimir en tamaños más grandes, escribir en el

pizarrón con fibrones más gruesos o bien utilizar otros recursos como tablet o

celulares.

● En lo posible que los materiales estén disponibles previamente al inicio del

cursado para poder digitalizarlos.

● Conocer los recursos con que cuenta la persona, por ejemplo si se utiliza una

computadora, garantizar el acceso al material digital, a través del lector JAWS,

NDVA (descarga gratuita).

● Que accedan a la Biblioteca Virtual llamada Tiflolibros que pertenece a una ONG,

Tiflonexos, donde los/as estudiantes pueden descargar libros a sus ordenadores.

La disponibilidad del equipo docente para el diseño de los materiales didácticos o

ayudas, ver de qué manera se aprende mejor y cómo lo necesita, será muy importante para la

trayectoria en cualquier nivel educativo.

Una de las mayores barreras son las que uno se impone como límite, se suele escuchar,

“esto no puedo hacerlo”, por lo que se requiere para esta situación solicitar ayuda, pedir

asesoramiento al equipo de apoyo.

La tecnología puede ayudar y mejorar los procesos de acceso y tratamiento de la

información, a través de la lectura de materiales, estos permiten representar el contenido que
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muestra su navegador. Así, también, escuchar el contenido textual mediante una aplicación con

síntesis de voz.

Estos artefactos culturales favorecen al ampliar las capacidades para una mejor

comprensión de las intencionalidades de la enseñanza y hacer más expansivo el aprendizaje. De

esta manera, la persona podrá sentir la gratificación de transitar la experiencia educativa,

solucionar esos vacíos o sentirse solo/a.

Actividad constructiva e interacción social cognitiva

Retomemos aquí la idea vygotskyana de mediación cultural, concibiéndose a toda

acción humana mediada por instrumentos y orientada hacia objetos. La idea fue cristalizada por

Vygotsky (1.988, p.40) en el modelo triangular de “un acto complejo y mediado” expresado

comúnmente como la tríada de sujeto, objeto y artefacto mediador. Se trata de superar el

dualismo cartesiano individuo-sociedad: el individuo no podrá ser entendido sin sus

instrumentos culturales y la sociedad no podrá ser entendida sin la agencia de individuos que

usan y producen dichos artefactos86.

Desde esta perspectiva, resulta claro que las prácticas educativas producen cierto tipo de

desarrollo, orientan el curso del desarrollo subjetivo hacia metas que han sido definidas por la

cultura. Y la cultura se vale de instrumentos, de herramientas específicas -psicológicas o

semióticas- y de implicar a sujetos en actividades culturales.

De esta manera, Papert dice que: “las mejores herramientas educativas no son las que

ayudan al docente a enseñar, sino las que ayudan a los/as estudiantes a crear”.

Por tanto, para nuestro fin, la accesibilidad electrónica87 hace referencia a que los

productos y servicios electrónicos puedan ser utilizados por los usuarios con efectividad,

eficiencia y satisfacción en un contexto de uso determinado.

87 Otros ejemplos: accesibilidad de los equipos informáticos (hardware y software), accesibilidad web,
accesibilidad de la televisión digital, accesibilidad de la telefonía móvil, accesibilidad de los productos y servicios
de domótica, así como otros servicios característicos de la sociedad de la información. Módulo I: Introducción a la
Accesibilidad Web ACCESIBILIDAD WEB – INTRODUCCIÓN Y PAUTAS. Año 2.021. Organismo Instituto
Nacional de Administración Pública.

86 Erausquin C. (2013). La Teoría Histórico-Cultural de la Actividad como artefacto mediador para
construir Intervenciones e Indagaciones sobre el Trabajo de Psicólogos en Escenarios Educativos. Revista Segunda
Epoca. https://www.aacademica.org/cristina.erausquin/446.pdf
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En la ISO/TC 16027, se define a la accesibilidad como “la facilidad de uso de forma

eficiente, eficaz y satisfactoria de un producto, servicio, entorno o instrumento por personas que

poseen discapacidades”.

Es de destacar, por ejemplo, el Programa Biblioteca Sonora de la Facultad de Derecho y

Ciencias Sociales (FADECS) en la localidad de General Roca, Río Negro. La misma cuenta con

Grabación y digitalización de textos académicos para ciegos y disminuidos visuales y catálogo

de películas con audiodescripción. Así, también, brinda las ofertas sobre:

● Capacitación y formación

● Cursos de lectoescritura braille

● Curso de lengua de señas y cultura de la comunidad sorda - Modalidad Virtual

● Curso de orientaciones para la enseñanza didáctica de las personas con discapacidad

visual

● Taller de integración y sensibilización en discapacidad

● Priorización de espacios en aulas y oficinas señalizados en Braille y otros medios.

● Asesoramiento en el diseño de recursos didácticos accesibles

El acceso a becas puede facilitar el estudio de las personas y el incentivo a seguir en el

nivel ya que soluciona problemas de índole operativo en la obtención de materiales didácticos

que hagan más accesible su tránsito.

La Fundación CILSA otorga becas para todos los estudiantes que lo soliciten, ya sean

universidades públicas o privadas y superiores de formación docentes sin límites de edad o

condición.
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14. “Flexibilidad” en las formas de enseñar y evaluar

los aprendizajes

¿Cómo crear las condiciones para el enseñar y aprender?

Las propuestas de enseñanza deben ser diseñadas atendiendo a las posibilidades de

los/as destinatarios/as y con una privilegiada atención a cómo el contenido es “transformado”

para facilitar el aprendizaje.

El acompañamiento en la trayectoria escolar de la persona y en la realización de

trayectos flexibles, con seguimiento, monitoreo y evaluación del proceso, dependerá de la

apertura de la gestión escolar y del equipo de docentes.

Los equipos de gestión de las escuelas deben tener una activa participación en el diseño

de los lineamientos orientadores generales y las metas propuestas para los grupos y/o las/os

jóvenes individualmente. Son imprescindibles además para garantizar, apoyar o directamente

gestionar la tarea de coordinación con los múltiples equipos y profesionales involucrados en las

acciones educativas de la educación especial.

Las/os distintas/os profesoras/es a cargo de grupos escolares que participan tanto en

experiencias de integración como en escuelas especiales son centrales por su tarea de enseñanza

más que por la de asistencia.

Tareas tales como:

Rendir en forma escrita, oral, evaluar el formato, tipo de hoja para resolver los

problemas, lectura en voz alta, ver situaciones en cada situación, puede posibilitar estudiar,

rendir y egresar de un nivel educativo.

Recabar información junto con la familia sobre el recorrido formativo a través del

Proyecto Pedagógico Individual para la Inclusión (PPI). Recordemos que: “El PPI se

elaborará en función de las necesidades del estudiante, promoviendo su desarrollo integral y
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tendiendo a favorecer su inclusión social y educativa. La planificación y desarrollo del PPI será

responsabilidad de los equipos educativos correspondientes, quienes informarán y acordarán con

las familias las metas y responsabilidades de cada una de las partes a fin que el estudiante con

discapacidad desarrolle sus aprendizajes sin perder de vista el diseño curricular jurisdiccional, en

vistas a que el mismo no implique un currículum paralelo. Los proyectos personalizados deben

actualizarse periódicamente sobre la base de metas factibles y estar redactados en un lenguaje

claro”88.

Facilitar a la persona el acceso al derecho a la educación, debe estar garantizada por la

institución, tratando de la misma manera a todas personas. Más allá de favorecer el aprendizaje

de la persona con discapacidad enriquezcan a todo el grupo clase.

La Flexibilidad de los tiempos escolares pues el factor temporal es crítico para diseñar

una propuesta pedagógica pertinente para las personas con discapacidad (por ejemplo se atrasan

en el copiado de tareas, resuelven lentamente tareas sencillas, entre otras cuestiones).

La descripción de figuras, de distintas cosas, adaptar los materiales y facilitar la forma

de rendir o de qué manera lo hace mejor. Estos aspectos, permiten estimular el aprendizaje

consciente, que tenga como intención didáctica, no sólo la apertura a la novedad, sensibilidad a

los diferentes contextos, conciencia plena de las múltiples perspectivas,

Planificación por proyectos se vincula con la enseñanza cooperativa, la formación para

la autonomía, así también en resolver problemas inherentes a la diversidad social, cultural y

psicológica. No considerar que hay un sólo método de enseñanza, salir de la idea de lo único.

Diseñar una evaluación educativa formativa seria que nunca deja de considerar que en

ella se juega mucho la construcción de la autoestima de las/os estudiantes, es decir, tiene un

fuerte impacto en la subjetividad.

Activar posibles dispositivos que promuevan la integración con el resto de las/os

compañeras/os del grupo clase y con distintos actores y sectores de la escuela.

Desarrollar el vínculo con los otros/as, el cuidado hacia los demás, posee una

extraordinaria fuerza afectiva y emocional. Si, como pretende la economía del bien común

88 Aprobar el documento Anexo I “Promoción, acreditación, certificación y titulación de los estudiantes con
discapacidad” y los anexos II, III y IV que forman parte de la presente resolución. , recuperado en:
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/RCFE_311-16.pdf
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(Felber 2012: 18), necesitamos apoyarnos en la honestidad, la empatía, la confianza, la estima, la

cooperación, la solidaridad y la voluntad de compartir, defender la justicia afectiva se convierte

no solo en una pretensión fundamental, sino en el sentido mismo de la escuela pública. El

derecho al amor, a sentirse cuidado y protegido (Lunch, Baker y Lyons, 2009), es decir, el vivir

en una ecología en la que la justicia afectiva sea una práctica esencial prepara a las nuevas

generaciones para actuar con mayor justicia, generosidad y altruismo; fines esenciales de la

escuela pública.89

Articular y diseñar acciones con las/os profesores de distintos campos disciplinares, las

autoridades de la institución y las/os diversas/os profesionales que intervienen en el proceso de

inclusión.

Las/os profesionales de los equipos interdisciplinarios que intervienen en el tratamiento

de las personas con discapacidad visual son referentes indispensables para la organización y

planificación de apoyos.

Es ineludible la construcción de espacios de reflexión permanente y capacitación

docente para abordar temáticas que acompañan los recorridos formativos.

89 ANGULO RASCO, Félix sobre Las justicias de la Escuela Pública
file:///C:/Users/S/Downloads/Las%20justicias%20de%20la%20Escuela%20pública.pdf
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15. Escuchar y dar voz… fragmentos de trayectorias

educativas y de formación en primera persona…

Desde nuestro posicionamiento, es importante darle voz a las personas con discapacidad

para conocer sus necesidades que posibiliten mejorar la calidad de vida y, fundamentalmente,

comprometer a quienes tienen la corresponsabilidad de hacer cumplir los derechos

constitucionales y el diseño de políticas públicas.

Recuperamos y celebramos poder hacerlo a fin de difundir narrativas de vida y

formación, contando historias para que sean visibles en primera persona. Esto posibilita

desnaturalizar prácticas, volver a visitar la escena con el fin de revertir desigualdades y prácticas

de exclusión, puesto que se trata de la relación pensante con el acontecer de las cosas.

Quien recuerda, atraviesa el tiempo, permite desplazarse al pasado y recuperar los

momentos vividos, pero esta recuperación es considerada exclusivamente humana (Tulving

2.005). Sólo los seres humanos poseemos memoria episódica donde irrumpen emociones y

sentimientos de revivir el evento que, al evocarlo, vienen a la mente las características del

contexto, espacial y temporal.

La recuperación de vivencias gratas y no tan gratas se entregan a los brazos de los

detalles, de las imágenes, de las texturas de las emociones, de los olores, de los silencios, los

momentos, los lugares. Pasado y presente se encuentran, acto puramente sensible, difícil de

poner con palabras porque a veces ni siquiera se lo percibe.

La relatoría posibilita identificar aquello que obtura los procesos, a veces adverso porque

en algunas situaciones, se encuentra en el propio sentir de la persona. Esta será o no la piedra

fundamental para superarlas, lo cual implica movernos en un campo de relaciones en medio de

disputas, pero a su vez tolerable y sensible.
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Las fuentes (auto)biográficas y narrativas, construidas por historias de vida, relatos

orales, fotos, biografías, cartas, memorias, testimonios, entrevistas, relatos de experiencia,

escrituras escolares, se configuran como objeto de indagación transversal en las ciencias sociales

y humanas, y amplían las vías y los recursos metodológicos para el conocimiento de las

experiencias vitales de los sujetos. En educación y pedagogía, la investigación narrativa y

autobiográfica produce conocimientos sobre los sujetos en formación, sus relaciones con los

territorios y tiempos del aprendizaje y sus modos de ser, hacer y biografiar resistencias y

pertenencias90.

En este sentido, viene a nuestro encuentro las ideas de Vygotsky (1931) cuando observa

que “no todo aprendizaje genera desarrollo. Solo el buen aprendizaje genera desarrollo”.

A menudo escuchamos frases como “No estamos preparados para esto” Al respecto, no

tenemos que estar preparados para todo, ya que “ordenar, separar, prever y controlar”

corresponden principios positivistas de la Modernidad (S. XIX), legado de la historia educativa

que dejó de lado lo imprevisible y contingente que irrumpen en el acto educativo.

Las experiencias, aquellas verdaderas y significativas que las situaciones de vida

cotidiana ofrecen, son la clave para la constitución de subjetividad para cualquier persona,

independientemente de su condición.

Somos temerosos de aquello que no conocemos porque tenemos el mandato, como

docentes, de saberlo todo de antemano y dejamos de lado la mejor riqueza que surge de un

vínculo, conversación con ese otro.

Gilles Deleuze se pregunta ¿Cómo aprehender lo que hay de nuevo en un existente?

Claro que lo nuevo no es mera novedad. Dejemos cerca la pregunta del filósofo y comencemos

con este sencillo ejercicio. Tengamos a mano un cuaderno, una libreta y listemos todo aquello

que nos resulta una irrupción inesperada.

90 Andrea Alliaud y Daniel H. Suárez (coords.). 3 / El saber de la experiencia Narrativa, investigación y
formación docente recuperado en:
file:///C:/Users/S/Downloads/El%20saber%20de%20la%20experiencia_0.pdf
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Ese/a estudiante viene a aprender pero también a enseñarnos, porque es sujeto de la

palabra en una trama discursiva, y es allí, en esa relación donde se juegan los deseos, intereses,

intenciones. Sin embargo, interpelamos a respetar su singularidad y dignidad inherente a la

condición humana.

Experiencias de escuelas, aulas, de prácticas formativas que dieron o no resultados,

narrativas, biografías educativas y laborales, quizás allí, activemos posibles estrategias.

“La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados” (Richter, 1804)

“Relatos de experiencias pedagógicas en la formación y en las prácticas

docentes…”

Sabrina Garro (Fernández Oro, Río Negro)
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“CRÓNICA DE UNA TRAYECTORIA…”

“El título lo pensé, Crónica de la trayectoria”, por la trayectoria que tuve y lo pensamos

entre todos (familia). Llegué hasta primer año del Instituto de Formación Docente. Hice mi

secundaria en Fernández Oro, la primaria en la Escuela Umbrales, en Cipolletti, hasta séptimo

grado.”

Entrevistadora: ¿Cómo fue tu trayectoria?

“Me acuerdo de la secundaria, tuve acompañante, una maestra integradora. Ella me

acompañó desde primer año hasta quinto año. Los profesores daban ciertas preguntas para un

trabajo práctico, la maestra le decía que haga menos cantidad, por ejemplo. Recuerdo a la

Profesora de Plástica, me levantaba yo y le preguntaba si estaba bien.
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No tuve muchas experiencias muy buenas. Por ejemplo profesores del ISFD, algunos se

acercaban y me explicaban o otros no. Tenía muchos compañeros. Yo me acercaba a mis

compañeros cuando tenía que hacer trabajos prácticos, allí compartía, uno leía y otro me iba

explicando. Me dijeron que iba a tener una maestra de apoyo, nunca tuve y me las arregle sola.

En el secundario tenía lupas para leer y otro recurso para acercar y alejar, lentes

especiales para poder leer y escribir. Eso me dieron en Neuquén en la Escuela N° 7, porque soy

de muy baja visión.”

Entrevistadora ¿Cuando ingresaste al IFD, comentaste tu situación?

“Nunca me preguntaron nada, mi madre les explicó que yo tenía que sentarme adelante

porque no veía de lejos, hubiese seguido. No tuve buena experiencia con algunos docentes

porque no podía hacer los trabajos. Algunos me ayudaban, me acercaba y pedía ayuda. Hice

hasta primer año.

Me hubiese encantado seguir pero no se logró, abandoné porque una profesora me dijo

de todo, yo le dije “tendrías que saber que estás trabajando con personas con diferentes

discapacidades”. Ella nos entregaba las fotocopias con letra chica y la docente me dijo que no

sabía. No me podía defender en esas situaciones, abandoné y seguí haciendo otros cursos. Luego

hice un curso de masajes, de espalda, las piernas, también masaje facial, terminé, rendí el último

final pero vino la cuarentena y no pude rendir.

Entrevistadora ¿Usaste computadora durante tu trayectoria?

En el secundario si la usaba, era la de Cristina, Conectar Igualdad. El teclado le agrandé

las letras, las plastifique. Uso un lector de pantalla para leer textos.
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Imagen autorizada por Sabrina Garro y su familia

Entrevistadora ¿Qué le dirías a un estudiante que tiene baja visión? ¿Qué consejo

le darías?

Que se siente adelante, que le diga al profesor que es disminuido visual, que haga un

poco más grande la letra para poder leer mejor. Por ejemplo, las fotocopias, amplificarlas, pedir

que estén digitalizadas.
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Entrevistadora: ¿Grupo de compañeros, de qué manera se acercaban?

Yo les decía, por favor, ¿me podes ayudar? Me dictaban y yo escribía. Me ayudaban y

compartimos, pero yo era la única que vivía en Fernández Oro, el resto de Neuquén.

Actualmente estoy estudiando Lengua de Señas, haciendo un curso y luego quiero hacer

la carrera de intérpretes que está en Cipolletti, en el Comahue. Ahora ya me manejo sola,

conozco casi todo Cipolletti.

Entrevistadora: ¿Cuál es el origen de tu discapacidad visual?

Visual y motriz. Tengo todo (risas). Actualmente, en el curso de señas, rendí un parcial

con ayuda de mi mamá.

Entrevistadora: Es importante toda la gente que te ayudó, tus padres, compañeros,

maestra de la Escuela Especial.

Con respecto al empleo, presenté mi Currículum Vitae en la Oficina de Empleo pero

nunca me llamaron.

Entrevistadora: ¿Qué le dirías a los docentes que van a leer este documento?

Les diría que se acerquen, que pregunten si ve de lejos o de cerca, si le cuesta leer las

fotocopias. Primero y principal, que se siente adelante porque si se sienta atrás no va a leer nada,

que tenga los documentos digitalizados, aplicación de programas que lean la pantalla. Que sepan

con quién están trabajando y trabajar con compañeros/as.

_____________________________________________________________________________

Algunas consideraciones:

En relación al relato de Sabrina, 24 años, hace referencia que, algunos docentes

impartían conocimientos al ritmo de tiempos que no respetaban su particular forma de aprender,

por lo que su trayectoria en el Nivel Superior fue breve.
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En el relato, comenta que no tuvo buenas experiencias lo que desencadenó sentimientos

de frustración y consecuente decisión de abandonar ya que deseaba continuar pero no contaba

con los recursos materiales, didácticos que faciliten el acceso a la educación. Se infiere, además,

que tuvo escasas conductas solidarias a su persona, de inclusión educativa y social.

Erradicar este tipo de situaciones de discriminación por discapacidad, resulta aún, en el

siglo XXI, un desafío para el sistema educativo argentino, por lo tanto, habrá que seguir

construyendo prácticas que generen más concientización dentro y fuera del mismo, así también

la “formación de personal idóneo, es clave”.

Hoy, el acceso a la información, resulta un derecho para promover una cultura que

respete las diferencias y el acceso a la educación con igualdad de oportunidades como lo dicen

las normativas y convenciones internacionales.

Al decir Ticac, Helga (2.008: pág. 239): “Aún existiendo declaraciones de Derechos

humanos a nivel mundial, no ha evolucionado la idea del acceso de las personas con

discapacidad (...) Tal acceso reviste mayor dificultad a cada nivel educativo, del inicial al

primario, de este al secundario y de allí a la universidad, observándose un desgranamiento

notable.”

Trayectoria formativa de Adriana Angélica Gómez, Lic. en Pintura.
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Imagen autorizada por la Lic. Adriana Gómez

Entrevistadora: Ante la perspectiva de la Educación como Derecho, ¿qué opinión

le merece?

“Yo lo que noté desde mi experiencia como alumna y compañeros/as, el tema de los

apoyos. En ese corto año que transité como estudiante, en el 2.008 aproximadamente, tenía

disminución visual, yo me tenía que ingeniar con lupa, con grabador, para estudiar en el nivel

superior (...) En cuanto a la formación, probablemente ahora ha cambiado, se que hay personas

que se han recibido.

En otros ámbitos ha sucedido lo mismo pero por una falta de información, de en cuanto

a los apoyos al recibir estudiantes que tienen discapacidad visual. Y, ante la ignorancia, muchas

personas te ponen la excusa y el “no”, cuando sería muy fácil utilizar herramientas no? Lo noto

en el tema del arte también, en la expresión artística.”

Entrevistadora: ¿Cómo ayudar a quien se está formando como docente y a quien

ya está trabajando en el sistema dando clases?
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“Las metodologías son distintas de acuerdo al rol que esté cumpliendo la persona. Yo,

cuando transité en la Universidad Nacional de Córdoba, pude hacer un registro de lo que

atravesé y las carencias. Si yo fuera docente, lo primero que se hace es escuchar al alumno, las

técnicas de estudio son muy importantes.

Sobre mi discapacidad visual, alcanzaba a ver con una lupa, en su momento me hubiera

servido mucho si los textos eran más grandes, o si me ofrecían los materiales de modo

audiolibros. Por eso es importante, ¿Cuál es la necesidad del estudiante? Tenés que fijarte las

técnicas, los apoyos, guiarse por el tacto. Esto pasa en las orientaciones artísticas donde se le

ofrecen materiales para que pueda palpar.”

Comento un caso de un amigo Prof. de Plástica que tenía un estudiante con

discapacidad visual, primero le pregunté, ¿cuál es la temática? él me respondió que tenían que

dibujar “el Rostro”. Seguidamente, le pregunté, ¿qué elementos tenés? Lo táctil. Entonces le

sugerí que se explore su carita y, que conjuntamente con el estudiante, descubran las facciones

que él tiene, si tiene ojos pequeños, su nariz como es, su boca, su cabello, sus cejas. Que el

docente le pueda decir tenés pecas, lunares.

Esos detalles que quizás no se podía dar cuenta solo. Y, con material táctil, los crayones

sobre la hoja de papel, podes palpar. En esto, entra en juego la creación del docente, que tenga la

cabeza abierta, todo sirve, nada está mal. Todo es un aprendizaje conjunto, que tenga en cuenta

las herramientas táctiles para un estudiante con discapacidad visual.

Esto en cuanto a la parte artística, en cuanto a los textos, es muy importante y recalco,

que hay que escuchar a cada uno y lo que necesita y acompañarlo, porque algunos pueden leer

un poquito, puede necesitar contrastes, y si no ve nada, audiolibros, esa búsqueda de materiales,

eso he podido experimentar con gente con discapacidad visual y con lo que a mi me ha sucedido

también.

Se podrían hacer ciertas capacitaciones, espacios de intercambio donde aquellos

docentes que les cuesta más aplicar el sentido común porque creo que todo parte desde allí.

Podemos no tener las herramientas, no saber, desconocer, sin embargo, es muy importante que

como docentes, al tener estudiantes diversos, “diversos” no solo con la discapacidad, sino en
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otros ámbitos, tener la apertura de poder llegar al estudiante, escuchar, ver qué necesidades para

que acceder a la educación y romper esa barrera.

Estaría genial que se hicieran encuentros para perder el miedo ante la presencia de un

estudiante con discapacidad visual. Dejar en claro que hay que transmitirle que son necesarios

los apoyos.”

Entrevistadora: ¿Estamos preparados/as para la diversidad?

“Son importantes los objetivos que se plantea el docente a la hora de planificar una

propuesta de enseñanza. Por ejemplo, si querés acercar a los estudiantes al tema de la

discapacidad, desde la sensibilización social. De ahí como un disparador para “Ponerte en el

lugar del otro”. Hablemos de discapacidad visual, la actividad sería: “Vamos a tratar de pintar

con una venda en los ojos” para saber lo que siente el/la compañero/a que no ve, y a la vez que

ese compañero/a pueda guiar al resto.

De ahí lo podes llevar esto a otros espacios también, recuerdo la Maratón de Lectura en

una escuela de Neuquén, mi hija en primer grado y todos tenían que llevar un cuento. Yo les

llevé un libro en braille y con dibujos táctiles para que exploren las texturas y aparte un

audiolibro. Para los compañeritos de mi hija, ya no me consideren extraña, fui una mamá que le

llevaba recursos distintos y les gustaba.

Pero es importante que sepan los docentes que las personas con cualquier discapacidad,

somos personas comunes que tenemos una condición adquirida o que hemos nacido, que

tenemos una limitación y que necesitamos apoyos, nada más.”

Entrevistadora: ¿Sobre acceso a la Educación Superior?

“Es muy complejo porque es como si fuera para un grupo digamos garantizada la

educación superior, hasta el secundario es obligatorio. Incluso, la discapacidad en el nivel

superior, es como que la persona tiene que hacer un oficio, minimizando su potencialidad, su

capacidad para ser profesional.
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Para este nivel, no están dando las condiciones, de hecho tengo una compañera con

síndrome de Down que está haciendo nivel superior, tres años haciendo Teatro y los profesores

no le dan el apoyo.

En mi caso los apoyos me fui suministrando los apoyos y descubriendo porque no recibí

de las personas. Hago hincapié en fijarse las necesidades de cada uno que son diferentes y en los

apoyos, hacerse un plan de acuerdo a las orientaciones de las carreras, no es lo mismo en el Arte

que en Abogacía por ejemplo. Sería una planificación centrada en la persona.

Incursioné en Danzas Inclusivas, en el caso de hacerlo en modo virtual, utilizar la

Audiodescripción. Si bien es mejor la presencialidad, porque me pasa el contacto con la persona,

es distinta la interpretación, pero en este caso, es lo fundamental.

Finalmente, para las clases de danzas, te cuento una experiencia con una persona sorda,

Pamela Molina (representante de la OEA) tuve trabajando con ella, donde experimentamos las

discapacidades pueden tener un punto de encuentro y comunicación a través del arte.

Hicimos una clase con Pamela, le propuse que a través de palabras, ella hacía el gesto

en lengua de señas, el resto del grupo las danzaba como las sentía y yo hacía el sonido. Con

palabras armamos una frase, esto un poco para expresar que la discapacidad no tiene barreras,

sino un poco de esto es la comunicación y del encuentro, que todos somos iguales, pero podemos

danzar todos juntos/as tengamos o no discapacidad.”

Entrevistadora: ¿Mensaje para cerrar?

“Algo fundamental, primero somos personas comunes que tenemos una condición que

necesitamos apoyos, pero somos personas, y también perder el miedo. Segundo, la discapacidad

no existiría si la sociedad fuera accesible, en general, no existiría el término si no existieran esas

barreras sociales (...) Imagínate un lugar donde todos tengan condiciones, desde lo

arquitectónico, cualquier lugar, institución, sería algo común, a eso hay que apuntar.

Todos somos iguales, tenemos diferencias. También, necesitamos contención, le diría no

sé qué hacer pero vemos cómo lo solucionamos.”
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Entrevistadora: ¿Algunas de tus obras para compartir?

“Si, con mucho gusto comparto mis obras. Nostalgia y el Tríptico forman parte de un

proceso, de un tema de tesis que se llamó “Sentir los colores” y fue realizada en el año 2.007. En

el primer lugar que se expuso fue en el Núcleo Cultural en la Ciudad de Córdoba en Ciudad

Universitaria.

Luego estuvieron en diferentes partes, fueron expuestas en Santa Cruz, Comodoro

Rivadavia, en distintas Salas de Arte. Después, también las expuse en Neuquén, en la ESBA. La

Obra Metamorfosis fue realizada en el año 2.019, en concordancia con Textura para que

realmente sea una exposición táctil con ese motivo.

A continuación, se exponen las Obras

“METAMORFOSIS”

“Pensando en esto de los cambios, cuando uno va pasando las etapas de la vida…”
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“NOSTALGIA”
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Tríptico

¡Muchas gracias Adriana!

A continuación, estimado/a docente, puede acceder al video Danza Inclusiva - Video

presentación recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=muu3vpEdy24

“Poner foco en la enseñanza y no en la discapacidad” Para más información visitá

https://www.danzainclusiva.com/ 
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Trayectoria de Mauro Sardini (Cipolletti, Río Negro)

Título: “Ser perseverante...”

“Mi nombre es Mauro Luisandri, tengo 42 años, casado hace tres años, mi señora

también tiene problemas de baja visión. Actualmente estudia en el profesorado de Educación

Especial.
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Entrevistadora: ¿Cómo fue tu trayectoria educativa?

“Yo hice nivel inicial y primaria hasta quinto grado en Buenos Aires. Luego, cuando mi

madre murió, vine a vivir a Cipolletti, donde terminé la primaria y todo el secundario. Mi

trayectoria tiene como tres etapas por la asistencia que recibí.

Cuando terminé el secundario, intenté estudiar Abogacía, un año en General Roca

(R.N.) y medio año en el Instituto Faena, año 1.999. Hice unos cursos de capacitación en

Informática, desde reparación de computadoras hasta diseño gráfico.

Este año me recibí de Técnico Superior en Mantenimiento de la Infraestructura, la

Tecnología e Información, básicamente administrador de sistemas, todo lo que tiene que ver con

implementación de plataformas educativas, sistemas de gestión con empresas medianas, chicas o

grandes. También encontré buenos compañeros que te hagan pata y te permiten continuar en esto

de la educación.

Vamos a arrancar desde el principio mi trayectoria, nivel inicial en una escuela pública,

sala de 4 y 5 años. Mi mamá biológica era maestra jardinera, no logró que en la escuela pública

me permitieran hacer sala de 4 años. Luego pasé a otra escuela para hacer sala de 5 y primer

grado porque consideraba que no me veía preparado para empezar primer grado.

Mi madre cumplía un rol para completar las tareas cuando no alcanzaba a copiar lo que

se escribía en el pizarrón. Me pasaba llamando a las mamás de mis compañeros para ver qué

decían. En ese momento tenía problemas de cataratas, de nacimiento tuve problemas de baja

visión y en tercer grado me detectaron.

En Capital Federal había un equipo de integración en escuelas especiales, en ese

momento me pasé a escuela pública donde había luz natural. Había una docente que me hacía

libros de lectura, use marcadores gruesos, hojas de plástica, material especial.

En el año 1.998 vine a vivir a Cipolletti con mi padre y su nueva familia, me entero de

una escuela pública en el Barrio de los Manzanares y también mi segunda madre, (desde los 11

años hasta hoy, me sigue formando). Ella me contactó con una institución que era un conjunto de
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profesionales, psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales donde aprendí hacer cosas porque

hice una regresión.

Antes se llamaba SAT, ahora E.T.A.P (Equipo Técnico de Apoyo Pedagógico) quienes

me asignaron una maestra integradora y le permitieron que esté dentro del curso. Esto era un

tema porque iban a tener un compañero pero también con la guía de otro.

Hice 6°, 7° grado y los primeros años, en ese momento estaba la modalidad del CBU en

Río Negro, hoy E.S.R.N, pasé por todas (risas). Esta maestra me transcribió más grande las

fotocopias, empezamos a probar que me graben las fotocopias.

En ese momento cada maestra tenía tres alumnos a cargo, pero ésta se peleaba con el de

la fotocopiadora para que me hiciera el tamaño que necesitaba, las más grandes de las hojas,

recuerdo que eran 4 A4. También, agrego, mucha charla con los maestros, era la época de la

Integración que tampoco estaba tan desarrollada en las escuelas.

Recuerdo que me pusieron con una persona hipoacúsica en el sorteo cuando distribuían

los grupos en la escuela. Entonces los docentes tenían una persona que no venía, que se tenía que

levantar para leer el pizarrón y tenían a otra que le tenían que hablar de frente, modulando suave

para leerle los labios.

También me pasó que me cambiaron de curso en segundo año por lo que tuve que

nuevamente hacer de amigos, pero por suerte en tercero pude armar equipo, ellos me dictaban o

me prestaban sus hojas porque mis tiempos no son como los demás. En tercero me ayudó un

compañero, pero luego no me pudo seguir ayudandome, pusieron a otro que era repitente. No fue

un buen año, me llevé dos materias. Siempre tuve ganas de lograr recuperarme.

En cuarto año, encontré un grupo que me ayudó así que terminé hasta quinto. El

E.T.A.P me acompañó, teniendo en cuenta que había 120 estudiantes integrados. Mi madre, al

ser docente, me ayudó mucho, me decía estudia, anda a la biblioteca, era la encargada de ir a la

escuela, siempre estaba.”

Entrevistadora: “La ayuda de la familia como pilar muy importante, así también

la ayuda de los compañeros para el aprendizaje…”
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En ese año los docentes no estaban preparados para esto. Hoy se nota la diferencia, hoy

le digo que le doy prioridad a los chicos integrados y trato de solucionar sus problemas. Yo

trabajo en una escuela como Referente T.I.C, por lo menos es mi visión, tener a alguien que

realmente ayude a los estudiantes.

Hace unos días el C.P.E de Río Negro, a través un Programa Escuela Presente, hizo

entrega de una notbook a una alumna con baja visión. Yo pedí esa computadora pero tenía que

tener algunas características, yo como referente TIC dije qué es lo que necesitaba y le otorgaron,

pero depende mucho de la gestión, del director que esté en la escuela.”

Entrevistadora: ¿Tuviste ayudas ópticas?

“Uso Lupa es lo único que tuve en mi trayectoria por la escuela secundaria, lo que me

permitía leer. No tenía otras herramientas. Todo lo que hice fue ampliado o grabado.”
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Entrevistadora: ¿La experiencia en el Instituto donde estudiaste...?

“Hay algunos docentes que se adaptaron y me ayudaban, solamente querían que me

adecúen la forma de presentar los textos. Es abrir un poco la cabeza y ver la manera de adaptar la

metodología. A veces las barreras están en uno, pero soy muy perseverante.”
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Entrevistadora: ¿Qué cambiarías de tu experiencia educativa?

“Agregaría tecnología en primaria y secundaria principalmente. Que los textos estén en

formato de texto por más que estén en pdf. Creo que mejoró un montón a como yo traté de

usarlos.

Hablando de los textos, son herramientas que facilitan la lectura. Textos digitalizados en

formato accesible, me hubiera servido tener una computadora desde el comienzo, acceder a

internet para buscar los materiales y no tener que ir a la biblioteca, claro que era otro tiempo.

En la escuela donde estoy, hay estudiantes integrados y quienes han cambiado de género

porque como no veo, hay que adaptarse a estos cambios (risas). Hay que tener en cuenta las

adecuaciones edilicias, son también importantes.”

Marisol Morello (Docente de Nivel Superior)

Título: “La Educación tiene que ser colaborativa…”
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“Me recibí en Buenos Aires, en Capital, estudié Profesorado de Educación Especial,

luego trabajé en la Escuela N° 33 de Ciegos. Trabajé en provincia, San Isidro. Luego me fui a

Bahía Blanca en la escuela ciegos como maestra integradora y maestra de sede.

En el año 1.991 me vine para Neuquén y a partir de allí, trabajé en la Escuela N° 7 y en

Cipolletti, en la Escuela N° 4. Fui 4 años directora en la escuela 7 en el año 99’, luego renuncié y

pasé al Profesorado para dictar varias materias, también estuve como Coordinadora de Carrera

de la Orientación en Ciegos.

También participé en los Diseños Curriculares como especialista y viajé por todo el país

participando, para analizar los que estaban en vigencia y proponer un diseño nuevo (año 2006/7).

Fue un año que recorrí con un equipo de profesionales de Ciencias de la Educación, cada

provincia aportaba uno o dos profesionales.

En eso nacieron los cambios en los Diseños curriculares a través de distintos borradores.

Mientras tanto era coordinadora de carrera, y en los últimos años fui Secretaria Académica.

Yo comencé en el año 87’, la Educación Especial pasó por todas las etapas, imaginate

que no existía la integración de ciegos. Las escuelas para ciego no accedían a nivel medio,

algunos casos era muy raro. No hacían integración a media, la mirada era muy médica, en esa

época, los niños tenían que hacer todo para luego poder ir la escuela primaria, los alfabetizaba,

ellos iban sabiendo braille, el ábaco, iban con todo los recursos aprendidos. Brindarle las

herramientas específicas de la ceguera con una función rehabilitatoria, no funcional, esa era la

mirada.

Luego hice un postgrado en Buenos Aires sobre Estimulación Temprana. Allí cambié mi

mirada, no estaba tanto en mirada médica. En esa época te decía que había que abandonar la

mirada, para muchas cosas no nos habían enseñado, era la mirada de los profesionales. Ver lo

funcional, mirar lo que había y a partir de allí, avanzar. A mi los chicos me ayudaron mucho.

Trabajé con niños y adultos.

Fue cambiando la teoría, pero en la práctica no. No había en ese momento material

escrito. Cuando hice la especialización fui cambiando y los chicos me ayudaron en eso y ese
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cambio fue lento. Hay prácticas que se abandonaron, creo que hay un vacío, donde hay

profesionales que no saben cómo trabajar.

Se dejó de hacer todo lo paramedico, recuerdo a la fonoaudióloga y las aplicaba en el

aula. Eso ya no está, pero sí creo que hay un vacío en la gente, no sé uds me dirán ahora que está

pasando en los estudiantes de Nivel Superior. Hay una mezcla con lo propio y las nuevas teorías.

A uno le cuesta mucho las matrices moverlas.

En un momento se había planteado, desde Nación, un acompañamiento a los docentes

noveles, yo creo que esto es necesario porque uno trata de cambiar de cabeza. Yendo al

profesorado, pensé que podía meter una pregunta a la gente nueva para poder modificar algo.

Creo que hay mucho que se modificó, estuve en varias materias y vi esa evolución. Creo que se

produce un cambio o una apropiación de las teorías nuevas para  implementar los cambios.”

Entrevistadora: ¿Los avances en la provincia del Neuquén, sobre la política

educativa?

“Hay una cuestión del sistema educativo, de la política educativa. Me parece que se

necesita capacitación en servicio porque hay egresados, pero ¿donde van a trabajar? Muchos no

se insertan en las escuelas, hacen otras trayectorias profesionales, nuestro título te habilita para

hacer un montón de cosas.

Lo que me enseñó la vida laboral es que uno no deja de ser un punto en la vida del otro.

en el aula, a veces uno deja una huella, pero no siempre.

El Proyecto Institucional, la práctica, el portero, el directivo, todo tiene que coincidir para

esa mirada, debe compartirse. Todos son importantes en una institución porque son personal

permanente.”

Entrevistadora: “¿Sobre la perspectiva desde una mirada institucional?”

“Si, yo podría decir que evolucionó en la mirada hacia los derechos, porque uno cuando

mira para atrás observa los logros. Cuando yo me recibí, esa persona que yo tenía enfrente pasó
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de ser objeto en sujeto… yo le hacía cosas, pasó de ser objeto a sujeto para ser sujeto de

derechos.

Esa es la evolución que hubo en esos 30 años y los padres no existían y ahora, son una

pata más de la educación de esa persona. Por lo menos en mi trayectoria, terminaron siendo, la

parte fundamental en la historia de ese sujeto, porque son los que llevan la voz de esa persona,

los que van a acompañar las trayectorias.

En esa historia, donde nosotros somos un punto, la familia escribe hojas y hojas en esa

historia. Son los que sostienen, ni hay familias perfectas, entonces, hay que acompañar a las

familias y al sujeto. A veces te boicotea por eso la escuela no puede trabajar sola.

El acompañamiento a las familias por parte del equipo interdisciplinario. Según lo que yo

veo, hay dos realidades, la de Neuquén Capital y otra realidad es de la provincia.

Las escuelas por especialidades, como resabio de la época que les contaba, pero creo que

una escuela especial específica para una discapacidad, concentra un saber y un servicio a esas

personas que no lo tiene una escuela de servicios múltiples. Porque la escuela de servicios

múltiples toma a ese alumno, no importa qué discapacidad tenga, en ese caso hay una dificultad,

porque ahí no hay un personal formado, esto sucede en el interior neuquino. El que se forma

pueda ir a trabajar a las Lajas...”

Entrevistadora: ¿Eso puede constituir una barrera de accesibilidad?

“Si, totalmente, pero no es tan nefasta porque esa falta de formación se suple de alguna

manera, con gente con mucho empuje, con gente que trata de aprender a con ese alumno, de ese

chico que llegó para poder enseñarle algo más. Eso me dio mi recorrido cuando iba al interior a

dar cursos, cuando fui a Plottier y tenía que hacer un trabajo con el Proyecto Institucional,

cambiándolo hacia una mirada nueva. Trabajé con gente de Plaza Huincul, Chos Malal, San

Martín, recorrí la provincia.

Hay muchas ganas de hacer en el interior, aunque no tengan la base teórica y eso hace

que esa persona que tenés ahí, salga adelante. Esta mirada de qué hacemos entre todos porque la

educación tiene que ser así, colaborativa, ¿qué hacemos entre todos? reconociendo los saberes de
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cada uno y sacar adelante a esa persona. Sacar adelante hasta uno mismo, porque uno crece y

aprende con ese otro y esa familia.”

Entrevistadora: “¿Sobre la Educación Especial hoy?”

Me parece que la Educación Especial debe estar, no al servicio de, sino en una actitud

colaborativa, eso me parece que a veces no se entiende. La escuela debe conformar un equipo de

trabajo, con los padres, escuela especial y escuela común, profesionales, que no es fácil

constituirse. Y las instituciones tienen que trabajar en red. Por eso digo que es distinta la

situación de Neuquén Capital al interior que está acostumbrado al trabajo en red porque la

escuela no lo tiene todo y ellos saben. Así trabajan con el Hospital, Acción Social. Esto es un

gran desafío que no se resuelve de arriba para abajo sino de abajo para arriba, a través de

capacitación y formación permanente.”

“La Formación docente en servicio, continua…”

“Dos propuestas que dependen de definiciones políticas sobre la formación docente, una

es acompañando a docentes egresados durante los primeros años de su práctica y, por otro lado,

la formación docente en servicio porque el maestro dentro de sus horario laboral, no tiene tiempo

para pensar/se sobre sí mismo, sobre su  práctica.

Nosotros, dentro de la formación docente, estamos acostumbrados a analizar las teorías,

pero esto, en la escuela, no pasa. El docente, permanentemente está demandado por el contexto.

La práctica docente no es sólo enseñar una disciplina, yo creo que no tenés espacios para

pensarte dentro de la escuela sino te lo facilita alguien.

Hay mucho de gestión interna donde el docente puede pensar sobre el estudiante, un

espacio para reflexionar sobre estrategias para ayudarlo. Pero si no hay decisión política, no se

puede generar el cambio. Esto implicaría poner a la capacitación como obligatoria, tiene que ser

un trabajo porque la formación docente es un trabajo no voluntario. Esto es parte del P.E.I, del

diseño del sistema educativo a nivel provincial.”
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Entrevistadora: ¿Qué le dirías hoy a un docente que inicia un recorrido?

“Le diría que lo haga bien, que lo haga por dignidad propia, por vos, eso le diría a quien

se recibe y empieza porque vos sí tenes nombre. En tu libro, te escribis vos, si necesitas trabajar

con los padres, trabajá, si necesitas mirar a ese chico hacelo para aprender de él. No hagas un

“como si”, eso no le sirve a nadie. Uno tiene que saber el valor que tiene a lo que está haciendo,

no es lo mismo ser docente que otra profesión.”

____________________________________________________________________

La construcción de otros destinos…

Una red de mirada

mantiene unido al mundo,

no lo deja caerse.

Sólo algunas miradas pasan por los ojos.

y hay otras que no pasan por ninguna parte.

Roberto Juarroz

Otro referente importante, Philip Jackson (1.995) analiza el lugar de la narración en la

enseñanza. Sostiene que vivimos rodeados de historias y de historia de los/as otros/as. Se

aprenden historias en tanto se cuentan, se entretejen como relatos y necesitamos escucharlas en

su totalidad para poder recordarlas y sólo necesitamos el esqueleto del argumento.

¿Cuál es la potencia de los relatos, que nos disparan, qué abren, a qué nos invitan?

Contar historias tiene también otro propósito: cambiar puntos de vista, generar nuevas

perspectivas, transformarnos y ser transfigurados/as por las historias que nos cuentan y

contamos. Nos generan cierta incertidumbre respecto a cuáles valen ser contadas en su búsqueda
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por reconocer nuevas categorías de análisis didáctico, más allá de las intenciones y de las

razones del que enseña.

Recopilar relatos de experiencias, decires y sentires es poder demostrar que el destino

de las personas con discapacidad es algo sobre lo cual nadie debe predecir ni decidir, puesto que

las limitaciones que un ser humano pueda presentar (por más grande que sean), no deberían,

condicionar proyecto futuro. Pudimos constatar el pedido de cumplimiento de obligaciones, de

pedido de información y acompañamiento, relativos al cumplimiento parcial o a la falta de

prestaciones en educación. Le siguen los problemas de falta de inclusión laboral91, como la

accesibilidad en la comunicación.

Esta producción, es una forma de poner en valor cómo es la vida de muchas personas con

discapacidad y el papel de sus familias, un recorte de la realidad, de cómo son sus luchas,

angustias, deseos, broncas y frustraciones. Así, también, las resonancias de esperanzas subjetivas

que se van tejiendo, la expresión de quienes sortearon trabas de la vida, abriendo caminos,

alzando sus voces hacia la chance de otro destino diferente al programado.

Veamos el hermoso relato autobiográfico de Albert Camus en El primer hombre que

pone en evidencia cómo la escuela, bajo ciertas condiciones institucionales y estrategias de

subjetivación promovidas por parte de los/as docentes, puede tornarse un espacio simbólico

potente.

Escribe Camus quien en 1957 se le concedió el Premio Nobel de Literatura sobre su

escuela: “No sólo les ofrecía una evasión de la vida de familia caracterizada por la indigencia,

sino que en la clase del señor Bernard, su maestro con mayúscula, la escuela alimentaba en ellos

un hambre más esencial para el niño, que es el hambre de descubrir. En la clase de este maestro

sentían por primera vez que existían y que eran objeto de la más alta consideración: se los

juzgaba dignos de descubrir el mundo”.

91 Cabe aclarar que la Ley N° 25.689, Sistema de Protección Integral de Discapacitados (modificatoria de la
Ley N° 22.431): “el Estado Nacional está obligado a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de
idoneidad para los cargos en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a
establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas”.
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Frente a una vida aparentemente insignificante, en este relato los/as estudiantes cobraban

importancia en la escuela, alguien los/as miraba. El docente los/as nombraba, les otorgaba voz,

les mostraba con hechos y palabras, en la propuesta pedagógica, que ellos tenían valor. Camus92

lo aclara bien cuando señala que la clase con el señor Bernard era siempre interesante por la

sencilla razón de que los/as estudiantes reconocían que él amaba apasionadamente su trabajo.

Tomar el relato en primera persona es el paso necesario para dar consistencia a las formas

y modos en que nos posicionamos al diseñar prácticas que pongan al otro/a como protagonista de

su proyecto de vida. Es habilitar y legitimar la voz de los/as docentes y, con ellos/as, las formas

de nombrar, de producir conocimientos educativos.

Esperamos sea de ayuda y sirva para arrojar alguna idea, propuesta, luces a quienes se

ven comprometidos/as con estos temas. Estar comprometidos/as, es una forma de afirmar la vida

como felicidad, como voluntad de vida, en otros términos, es estar dispuesto/a a afectar y dejarse

afectar por otros/as.

La vida misma plantea una complejidad metodológica profunda que pone en cuestión

toda la historia de la ciencia clásica. Habría que preguntarse entonces, ¿cómo pensar una ética

basada en la vida y desde el pensamiento de la complejidad? Lo que se pone en cuestión es la

homogeneidad y hacerse cargo de las diferencias que son representaciones, pero cuando decimos

que el otro me interpela es desde una dimensión ética.

Y, para ejercer ciudadanía, implica un trabajo arduo, diario, cotidiano que comienza con

la convicción de ser sujetos de derecho y que nos exige estar informados/as. En concordancia

con el compromiso respecto al cuidado del otro, en tanto otro, será de gran importancia el

concepto de Participación Ciudadana93.

93 El resaltado es nuestro.

92 Albert Camus, Premio Nobel de Literatura. La historia de la infancia del que llegará a ser premio Nobel
estaba siendo escrita por el propio Albert Camus, en tercera persona con personajes de nombre ficticio. Esta novela
autobiográfica es un elogio de la educación.
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El Lic. Fiamberti, Hugo (2.019) plantea en el capítulo Ser protagonistas de nuestras

vidas, citando a Pérez Brito “la participación ciudadana se basa, en parte, en cálculos racionales,

lo que significa que las personas participan mejor si se tienen bien definidos y si existen

mecanismos internos o institucionales para alcanzar esos objetivos”. La participación se muestra

como un concepto dinámico, que se dirige a la construcción de sujetos y sociedades, por cuanto

es una fuerza, un poder que instituye relaciones en todas las esferas del ser humano, como

artífice de la cultura.

Desde este enfoque la participación toma una nueva dimensión, ella es posible, sí y sólo

si, somos capaces de promover sujetos con sentido de lo público (ciudadanos) y crear

condiciones de posibilidad desde la sociedad para que el sujeto sea. Pues solamente lo social da

cuenta de lo individual, en una relación de doble vía, a la cual subyacen valores como la equidad,

solidaridad, respeto y la tolerancia.

La participación ciudadana se relaciona principalmente con la democracia participativa y

directa. Está basada en varios mecanismos que permiten el acceso de la población a las

decisiones de gobierno de manera independiente y sin necesidad de formar parte de éste o de un

partido político94.

17. Desarrollo Profesional Docente

La práctica, es un aula viva llena de aprendizajes. El/la profesional se hace mejor a través

del ejercicio crítico de la práctica pero también poniéndolas en tensión con las categorías de

análisis. Ser profesional es el oficio de aprender (Santos Guerra, 2001). Son los/as profesores/as

quienes pueden transformar el mundo de la enseñanza, comprendiéndola al decir de Stenhouse.

La investigación del profesional sobre su práctica docente es el camino para transformar su

racionalidad y su justicia.

94 VELOZ, Malvina (Comp.) 2.019: Historias de amor de personas con discapacidad intelectual. 1° ed.
Ramos Mejía: Color Esperanza.
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Hay quien repite prácticas de antaño, sin crecer ni desarrollarse. Y hay quien cada día

aprende porque se cuestiona, se interroga, investiga y comprende. Un/a profesor/a

comprometido/a, que aprende de forma progresiva, es capaz de entender y motivar a sus

estudiantes.

Es a través de actos reflexivos sobre la propia acción como es posible explicitar y poner

en claro las suposiciones, predisposiciones y valoraciones implícitas que subyacen en acto, así

como el impacto que tiene o puede tener su desarrollo. Esto supone analizar la ética del ethos,

siguiendo a Maliandi (2.009:20), por ethos se entiende “al conjunto de actitudes, convicciones,

creencias morales y formas de conducta, sea de una persona individual o de un un grupo social”.

La reflexión ética sobre la moral “hace madurar la capacidad práctica del hombre ayudando a

cobrar conciencia sobre su responsabilidad”95.

“La crisis nos obliga a pensar. La crisis del mundo, la de nuestras relaciones -que a

veces están a punto de naufragar-, las crisis de la economía, de la política. Pensar es

consecuencia de una crisis. Si no, ¿para qué pensar?”

(Barylko, 1.997)

El conocimiento profesional se va construyendo, poco a poco, sobre la base de las

interpretaciones de la práctica situada y del resultado de las decisiones que adopta. Como dice

Santos Guerra: “Creo que no hay señal más clara y definitiva de inteligencia que desarrollar la

capacidad de ser felices y de ser buenas personas”.

Es importante volver a pensar la formación docente a fin de enriquecerla ya que enseñar

hoy tiene ciertas complejidades y, en estado de perplejidad permanente, no tiene que ver con

aplicar saberes y bajarlos al aula. Pero, ¿qué escenario formativo generamos desde la institución

para revisar los formatos tradicionales, de aquellos modelos aprehendidos que hemos

interiorizados?

95 PONCE, Gisela M. y ROS, Delicia (2.018): La enseñanza de Filosofía en Psicopedagogía en Formar
Investigadores en Psicopedagogía. Los desafíos para la Enseñanza. 1° ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Biblios.
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El escenario sociocultural ha cambiado, enseñar es crear, recrear/se permanente, es una

lógica completamente distinta. Los/as docentes, deben ser referenciados/as en cuerpos de

conocimientos y experiencias vividas96, esto sería importante trabajarlo en los Institutos

Superiores de Formación Docente y universidades.

En el caso de los/as que eligen el oficio de enseñar, no hay un modelo único de ser

docente ni homogeneizador, sino una variedad de estilos y en contextos con destinatarios/as

distintos/as. Encontramos a los Artesanos de la enseñanza de Andrea Alliaud con obras que

pueden inspirarnos para la propia producción para imaginarnos escenarios posibles.

La autora plantea que hay que superar los supuestos que sostienen que el/la docente tiene

que saber sólo aquello que sea útil/aplicable/enseñable, para ello resulta necesario otros saberes

provenientes de la cultura y también la artística, éstos abren nuevas perspectivas, nuevos

mundos. Una mezcla entre ciencia, filosofía y poesía. Esto estimula el pensamiento y la

imaginación. Plantea como propuesta para docentes y para la construcción del oficio de enseñar

a lo largo de toda la formación, metodologías de trabajo que no disocien el saber hacer, la teoría

de la práctica y el pensamiento de la acción.

96 Experiencia vivida tema desarrollado por la Dra. en Educación ALLIAUD, Andrea en su libro
Artesanos de la Enseñanza (2.017) y supone reflexión, indagación y puede ser capitalizada como referencia a los/as
docentes.
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Imagen de la Tapa del libro Los Artesanos de la Enseñanza. Acerca de la formación de maestros con oficio

de la autora Andra Alliaud, Editorial Paidós.

El tratamiento de estos temas son fundamentales en los dispositivos de formación

docente y nos dan la posibilidad de deconstruir para reconstruir, analizar por ejemplo, ¿qué

escuela hemos vivido cuando fuimos estudiantes y qué escuela es hoy? La biografía escolar es

un poderoso referente para poner a dialogar los conocimientos formalizados, nos posibilitan

revisitarnos y repensarnos como docentes en la escuela hoy.

A continuación, sugerimos ver el video sobre la Formación en Pandemia con la Dra.

ALLIAUD, Andrea (2.021) recuperado del sitio

https://www.youtube.com/watch?v=Kw61Raj2n2c
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Imagen sobre la entrevista con la Dra. Alliaud realizada en octubre de 2.020 con profesoras de práctica del

IFD 6 disponible en el canal de Youtube..

Los/as educadores/as pueden plantear, como uno de los propósitos prioritarios de la

micro y macro política, la mejora continua de la trayectoria profesional, compartiendo

experiencias formativas, copiando modelos que funcionan, difundiendo los buenos ejemplos, las

buenas obras de enseñanza para que estos insumos sean compartidos, de esa forma, imitarlos.

Abordar estos saberes parece ser el desafío para decidir qué hacer y poder hacerlo. El saber de la

experiencia es aquel que constituye una valiosa herramienta para la acción y es la práctica su

fuente de referencia y legitimación.

Los procesos de enseñanza y aprendizaje descritos en este documento de apoyo, otorgan

valor formativo al saber de la experiencia que se produce en los procesos de transmisión: el

enseñar y formar a otros/as. El componente formativo para quienes están aprendiendo a enseñar,

de ahí la necesidad de que entren en circulación y en diálogo en los espacios destinados a las

Prácticas.

La capacidad de ser felices, es el fin absoluto, y esto depende del ambiente, de las

políticas educativas, de las familias, de la formación de los/as docentes, de una comunidad

organizada en pos del bienestar del niño, niña, joven o personas adultas mayores.
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Debe haber voluntad y afirmación de vida de quienes decidan acompañar procesos, es la

esencia de la educación, su condición de optimismo, desde una ética que también resiste al

cálculo operativizante que exige las leyes del mercado. Esto amerita a pensar nuestro sentido de

existencia para hacernos cargo de los problemas educativos y sociales que atravesamos

actualmente, con deseo de transformar ambientes promotores de esperanzas subjetivas en

condiciones objetivas dignas.

La colaboración y el apoyo entre pares, originalmente enmarcados en nuestras mentes

como desarrollo profesional, son también de hecho mecanismos de responsabilidad. Como se

explica en el Informe de Monitoreo de la Educación Global 2.017: "Aunque rara vez se

considera una herramienta de responsabilidad, el aprendizaje colaborativo o entre pares

puede mejorar la enseñanza y el monitoreo de las prácticas docentes. Los/as docentes que

informan o comparten sus actividades con sus compañeros/as, generalmente presentando

evidencia y explicándola en relación con la enseñanza, tienen un efecto sutil de

obligación de Reformas de la carrera docente: aprender de la experiencia, dar cuenta.

Colectivamente, los/as docentes se cuestionan y aprenden unos/as de otros/as para mejorar su

práctica" (Lassonde e Israel, 2.010, en Global Education Monitoring Report Team, 2017: 79).

Nuestra intención es la de encontrar nuevas perspectivas de análisis que podrían

favorecer las comprensiones de las prácticas, ayudando a reconstruirlas con el objeto de generar

una práctica de mejoramiento en relación con la profesión docente.

Desde el sentir del oficio del/la profesor/a artesano/a es que contagiamos a un saber hacer

para seguir perseverando en esa continuidad vital llamada escuela. Sugerir algunas posibilidades

para un pensamiento, para poder amar la piel sensible del mundo en sí misma como dice Arendt,

Hannah.
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18. Experiencias de enseñanza en entornos virtuales:

Accesibilidad en igualdad de condiciones...

¿Cómo hacemos para que no se desconecte el deseo de aprender?

A fin de dar continuidad pedagógica, curricular y garantizar el acceso a la Educación, se

presentan algunas consideraciones a tener en cuenta en la organización de la enseñanza en

entornos virtuales.

Cabe aclarar que este apartado recupera la experiencia vivida en un contexto inédito

como fue y es la Pandemia causada por el COVID-19, lo que provocó y aún hoy, un impacto

muy fuerte, profundizando la desigualdad en el territorio a nivel local y en el mundo.

La desigualdad se incrementó de manera significativa con dolorosas consecuencias en

los sectores más vulnerables de la población. Se encontraron discrepancias en el comportamiento

de las familias y sus estrategias de abordaje educativo, evidentemente debemos tomar con
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seriedad la temática. Estas operaciones fueron desde, admitir la vulnerabilidad sin abandonar la

responsabilidad, la presencia de docentes en los barrios, la insistencia en hallar posibilidades de

conectividad. En este sentido, problematizar, actuar, disponerse.

Las crisis desatadas a raíz de la pandemia son de diversa índole y alcance, y dependen

de las características de cada Estado afectado. Sin embargo, la crisis económica es compartida

por todo el globo. Frente al dilema al que se vieron enfrentados los Estados, donde las opciones

siguen oscilando entre priorizar la atención de la salud o la economía, la salud continúa

ocupando el primer lugar, en desmedro de la actividad económica.

Cada Estado puso de manifiesto sus capacidades estatales en el manejo de la pandemia

de COVID-19, pero la velocidad de contagio y la urgencia de la toma de decisiones mostró la

heterogeneidad existente. Si bien muchos Estados diseñaron y acordaron estrategias centradas en

la salud pública, los éxitos obtenidos no impidieron que la situación socioeconómica entrara en

crisis a nivel mundial, mostrando, en algunos casos, los problemas estructurales de esas

entidades.

Sabemos como educadores/as que no hay acceso a los procesos psicológicos superiores,

a la inteligencia y flexibilidad sin pasar por las interacciones sociales, por el contexto escolar y

social, no solo en relación con los/as docentes sino con la comunidad educativa.

Ante esta vivencia trágica mundial, la escuela tuvo que volver a pensar/se y

reinventar/se a los fines de dar continuidad pedagógica y sostener lo más preciado, el vínculo

con los/as estudiantes. Dice Bergson que podrá preverse lo que se hará mañana, lo que pasará

mañana, pero no puede anticiparse con eso qué sucederá (2.013). No podemos anticipar que

efectos-afectos producirá. Ninguna previsión puede anticipar acabadamente los efectos sensibles

de las acciones.

Otro tema es la “ausencia” del lazo social y su crisis forman parte de los padecimientos

de este nuevo siglo, presentándose estas cuestiones en general dentro de los espacios típicos de

intervención de muchos profesionales.
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La vía de entrada a este tema es el concepto de “pérdida de solidaridad sistémica” entre

las instituciones. Este tema remite a aspectos fundacionales de las mismas. En otras palabras,

desde la construcción de las instituciones típicas de intervención la que las sostenía era una

relación solidaria entre ellas. Así el sujeto que construía o producía una institución era articulado

y aceptado por la otra, en la actualidad esta relación se presenta a la inversa, donde el sujeto que

proviene de una institución, posiblemente sea rechazado por otra97 (leer los testimonios en el

apartado sobre los relatos de vida).

Así, también, asistimos a un contexto de globalización de la información a través de la

tecnología provista por la informática, pero aún se sabe que muchas personas con discapacidad

no acceden a este recurso, se suma el desconocimiento de espacios existentes que brinden

apoyos técnicos especializados para acompañar sus recorridos formativos.

Identificación de barreras:

● Desigualdad de acceso a la conectividad;

● Inequidad en la accesibilidad a contenidos web;

● Desconocimiento del uso educativo de las Tecnologías de la Información y

Comunicación (TIC);

● Angustia emocional a causa del aislamiento, falta de deseo de aprender (familias y

estudiantes);

● Necesidad de confeccionar andamios permanentes;

● Trabajo desarticulado entre docentes de apoyos y docentes de la escuela común y

organizaciones de la sociedad civil;

● La presencialidad como algo irremplazable;

● Entre otras.

97 La intervención en Lo Social, las Problemáticas Sociales Complejas y las Políticas Públicas por: Alfredo
Juan Manuel Carballeda recuperado en el sitio:
https://www.margen.org/carballeda/Problematicas%20sociales.pdf
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“Prácticas pensadas desde la perplejidad...”

Imagen sobre la función de la escuela en el contexto de reconstrucción la experiencia del trauma

producto de la Pandemia, extraída de la red social facebook de la Lic. en Cs de la. Educación Carina Kapan

https://www.facebook.com/photo?fbid=3683352275035685&set=a.412748425429436

Algunas experiencias de trabajo en el contexto de la pandemia98...

A continuación ponemos a disposición la capacidad de entrega que tuvieron muchos/as

docentes durante el ciclo lectivo 2.020, “poniendo el cuerpo” con un compromiso por el trabajo

y un alto grado de involucramiento personal, así también, la participación de familias para pensar

juntos en torno a un problema compartido.

98 Corresponde a algunas experiencias de trabajo realizadas durante el año 2.020 en la Escuela Técnica N°
8 de la ciudad de Neuquén capital.
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El estar cerca de las vivencias de grupos y familias exigió conocer las necesidades pero

fundamentalmente, resolver situaciones de diversa índole en un escenario de desigualdad donde

hubo que sostener la posición y decisión. Es importante poner en valor el aprendizaje de

experiencias vividas y transmitirlas en el presente documento.

Muchas de las experiencias partieron de la concepción de un Currículum flexible con

mirada institucional, albergó intereses, capacidades, diferencias, siendo la diversidad reconocida

como valor humano. Un currículum que pudo interpretar y leer la realidad de los distintos

contextos y modos de vida concretos.

A propósito, la bióloga Isabelle Stanger en su libro Tiempo de Catástrofe, habla de

“pensar otra hermenéutica de lo vivo”99, haciendo referencia a otras maneras de entender

nuestra relación con el mundo, pensarnos desde otras lógicas, movernos desde distintos planos,

cómo intentamos generar contactos, ¿cómo crear condiciones? Sin dudas son los nuevos

problemas educativos.

En esta misma línea, en una entrevista con una docente de nivel medio nos decía sobre el

impacto o intrusión del virus: “Aprender a vincularse a través de un protocolo situado”, un

contexto de tragedia que nos desafió desde la enseñanza. Planificar proyectos, plantear

situaciones problemáticas, enseñar actividades que ayuden a la autonomía bajo un modelo donde

los/as estudiantes tomen decisiones. Transmitir y afianzar hábitos de estudio, poder hacer –

escuelas abiertas – para desarrollar capacidades y restituir lo común…”

Veamos otras estrategias que resultaron potentes:

A. Conformación de equipos de trabajo. Programar y socializar un “Calendario

situado” aún antes de las resoluciones, con la participación de los/as responsables

intervinientes. Encuadres compartidos.

B. Planificación centrada en la persona con la participación del equipo de apoyo.

Indagar la disponibilidad de recursos que cuenta la familia a fin de evaluar las

99 RASCO, Angulo sostiene que, según la concepción hermenéutica, los procesos de comprensión e
interpretación son substantivamente existenciales, insertos profundamente en el ser humano. Diálogo con la realidad
simbólica y significativa. En este sentido, la realidad social es una realidad interactiva.
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posibilidades y desventajas educativas. Involucrar a la familia es clave para

iniciar y sostener el vínculo con el conocimiento.

C. Disponer de informes que han realizado otros/as profesionales con/la estudiante y

destacar datos significativos de los mismos que pueden contribuir al abordaje

integral de la trayectoria.

D. Diseño de clases virtuales (sincrónicas y asincrónicas) con el asesoramiento de

M.A.I y profesionales externos a la institución (Psicopedagogos/as, psicólogos/as,

fonoaudiólogos/as, terapistas, etc). relevar recursos disponibles que cuentan los/as

docentes.

E. Diseñar otros espacios donde se habilite la palabra a los/as estudiantes y sus

familias. Dar lugar a la práctica de la “escucha activa''.

F. Trabajo con los Cuadernillos que brinda la Educación Sexual Integral, LEY

N° 26.150100 sobre el Eje La Afectividad. Este eje busca reivindicar el lugar que

ocupan las emociones y sentimientos en el aprendizaje, y contribuir al desarrollo

de capacidades afectivas como la empatía, la solidaridad y el respeto.

G. Configurar los itinerarios pedagógicos y metodologías accesibles por espacios

curriculares, áreas, talleres dependiendo de la modalidad de la institución. Diseño

de agenda con los horarios, responsables de llevar la tarea pedagógica. Acuerdos

con  las familias.

H. Elaboración de Cuadernillos por espacio curricular a los fines que todos tengan el

material. La elaboración del contenido y su redacción con la participación de los

docentes y en el caso de las escuelas secundarias, apoyados por el Dpto. de

Asesoría Pedagógica.

I. Trabajar por proyectos desde el abordaje interdisciplinario (Arte y Música,

Ciencia, entre otras). Centrarse en la tarea con apoyo, mediante recursos con

aplicación moviles, tutoriales orientativos, haciendo foco en el sentido de las

actividades (forma parte de un proyecto, unidad?) ¿el/la estudiante, conoce los

criterios de evaluación del docente, qué espera de la producción?

100 MORGADE, Graciela recuperado entrevista sobre LA ESI HOY recuperado en:
https://youtu.be/gq5Oh_tq0fY

214

https://youtu.be/gq5Oh_tq0fY


J. La utilización de clases grabadas para facilitar y garantizar la continuidad

pedagógica. Así también, configurar una hoja de ruta, esto es fundamental para

garantizar la comunicación accesible con las familias y quienes tengan problemas

de conectividad.

K. Recoger evidencias de aprendizaje a través de un audio, por ejemplo para conocer

sus procesos en concordancia con los objetivos que se proponga el equipo de

docentes.

L. Para acceder a información a través de un lector de pantalla, algunos de ellos:

JAWS101, NDVA102, de descarga gratuita. Esto posibilitará entrar en las

plataformas siempre con el apoyo del personal responsable y, en estos casos,

considerar que el contenido de la plataforma, si hay imágenes siempre

acompañadas de textos alternativos que den una idea del tratamiento del

contenido.

El reto de la formación del sujeto se sitúa en la dificultad para seleccionar la

información de calidad y organizarla de manera lógica y útil. Esto supone transformar la

información en conocimientos, en cuerpos organizados de proposiciones, mapas modelos,

guiones que ayuden a comprender la realidad y así mismos/as, así como transformar ese

conocimiento en pensamiento práctico y sabiduría.

102 NonVisual Desktop Access (NVDA) es un lector de pantalla libre y de código abierto para el Sistema
Operativo Microsoft Windows. Proporcionando retroalimentación a través de voz sintética y Braille, posibilita a la
gente ciega o con disminución visual acceder a ordenadores ejecutando Windows por un coste no mayor al de una
persona vidente. NVDA está desarrollado por NV Access, con colaboraciones de la comunidad.

101 Las personas con discapacidad visual, utilizan frecuentemente el lector de pantalla JAWS para acceder
al contenido que muestra el navegador. De este modo, escuchan el contenido textual de las páginas web que visitan
mediante dicha aplicación, con síntesis de voz.
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Esquema organizador:

Espacio Curricular Apellido y nombre

del/la Profesor/a

Recurso - email - Plataforma:

Classroom/Zoom/Meet

Lengua y Literatura López, Matías Ernesto https://drive.google.com/drive/fold

ers/1n7sdIbdNuFJPzzNrLAu7aAyp

GRopdh35

Indicar el enlace

Correo: josnqn2020@gmail.com

Seguir las pautas de redacción de

de correos electrónicos accesibles

Imagen muestra un cuadro organizador con los datos de docentes, asignatura, apellido y nombre,

recurso, correo electrónico y plataforma que utiliza. Experiencia de la EPET N° 8 de NQN.

¡Importante!:

Para la redacción de correos electrónicos accesibles considerar:

● Lenguaje: Sencillo. Oraciones cortas y directas.

● Tipo y tamaño de fuente e interlineado: De lectura clara. Arial, Times New Roman,

Calibri u otra. Mínimo de 12 puntos de tamaño de letra e interlineado 1.5.

● Estilo y estructura: Usar los estilos predeterminados del cliente de correo. Ejemplo:

Título 1, Título 2, párrafo, etc.

● Contraste de color: Alto contraste entre el texto y el fondo.

● Imágenes y logos: Con texto alternativo. Siempre con el propósito de crear una imagen

mental.

● Enlaces: Descriptivos. Ejemplo: descargá el formulario de postulación, etc.

● Contenido Multimedia: Con subtítulos y/o transcripciones.

Respetar las pautas de accesibilidad hará el contenido accesible para personas con

discapacidad y seguramente facilitará también el acceso de personas sin discapacidad.
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Para ampliar la información, puede acceder a Guía de Comunicación Inclusiva en correos

electrónicos: 10 pautas básicas de accesibilidad

Asimismo, los/as estudiantes que están en otros niveles, como el Superior, pueden

acceder al contenido de la web mediante una línea de Braille, dispositivo que muestra el

contenido de la pantalla en forma táctil a través de la utilización del sistema bajo el mismo

nombre. Ambos sistemas, de lectura por síntesis de voz y línea de Braille, pueden ser

combinados y utilizados conjuntamente por personas con discapacidad visual.

En el caso de la disminución visual resulta de utilidad, un magnificador de pantalla para

ampliar la imagen. En ocasiones, estos productos de apoyo les permiten modificar el contraste

entre fuente y fondo, ampliando sus capacidades de percepción del contenido visual.

Los tutoriales accesibles, llamadas y videos explicativos para que todos/as, familias y

profesionales externos a la institución, tengan acceso a esta herramienta y pudieran utilizarla,

tienen un valor significativo como recursos mediadores en los procesos de enseñanza y

aprendizaje. Quienes lograron acceder y aprender ágilmente sobre estos programas, podrán

asesorar a quienes presentaron mayor dificultades.

“La accesibilidad, un derecho pendiente…”

Todos/as sabemos que la Accesibilidad es una pendiente histórica y en muchas

situaciones opera como obturador para la democratización del conocimiento. Para entender esta

situación, veamos dos ejemplos: la televisión deja por fuera a personas con discapacidad

auditiva, dado que la mayoría de los contenidos no están acompañados de subtítulos o lengua de

señas; y la discapacidad visual, dado que no incorpora una descripción auditiva de lo que se

muestra en imágenes103.

Las personas con discapacidad visual utilizan, tradicionalmente, la radio para informarse.

Acceder a la información impresa de los diarios, les genera un amplio gasto. Por otro lado,

103 CURSO DE FORMACIÓN EN ACCESIBILIDAD WEB – INTRODUCCIÓN Y PAUTAS. LEGISLACIÓN EN
ARGENTINA. Organismo: INAP Instituto Nacional de Administración Pública. Año 2.021.
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también pueden seguir con interés una película por sus diálogos y porque además posea

audio-descripción de su contenido.

De este modo, se observa cómo las personas con discapacidad forman parte de la

Sociedad de la Información y utilizan la tecnología para potenciar sus capacidades, por tanto,

pueden contribuir al desarrollo de ésta y a la búsqueda de innovaciones.

Hoy en día Internet es una herramienta de información, formación y entretenimiento de

uso cada vez más extendido en la sociedad. Los medios de comunicación tradicionales (diarios,

radio y televisión) tienen su espacio en la red de redes, así como empresas, instituciones y

personas que, de forma individual o colectiva, se abren al mundo.

Para que los sitios y contenidos sean accesibles, en noviembre de 2.010 se sancionó la

Ley 26.653 de Accesibilidad de la Información en las Páginas Webs.

Según la ley mencionada, la autoridad de aplicación será designada por el Poder

Ejecutivo Nacional en la reglamentación, en cumplimiento de las obligaciones generales

determinadas por el artículo 4º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad (Ley 26.378).

El Estado con los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o

autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas

concesionarias de servicios públicos, empresas prestadoras o contratistas de bienes y servicios,

las instituciones u organizaciones de la sociedad civil que sean beneficiarias o reciban subsidios,

donaciones o condonaciones, por parte del Estado o celebren con él contrataciones de servicios,

deben cumplir con el requisito de tener sus sitios webs accesibles.

Las organizaciones públicas desde sus áreas de sistemas y de comunicación institucional,

son las que originan la demanda de conocimiento para hacer que su contenido sea accesible.

En el contexto actual el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones

adquiere una relevancia trascendental e instamos el compromiso del Estado Nacional de

garantizar la conectividad para toda la ciudadanía, y generar conciencia de la relevancia de

garantizar un acceso para todas las personas en igualdad de condiciones.

La Ley Nº 26.653 de Accesibilidad de la Información en las Páginas Web, garantiza y

amplía el acceso a la información pública a las personas con discapacidad. Mediante esta Ley, el

Estado Nacional deberá respetar en los diseños de sus páginas Web las normas y requisitos sobre
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accesibilidad de la información que faciliten el acceso a sus contenidos para todas las personas

con discapacidad, con el objeto de garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato,

evitando así todo tipo de discriminación104.

En el contexto de un Estado de Derecho esto representa un avance significativo en la

promoción y protección de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad por

cuanto procura eliminar obstáculos que impidan su participación plena y efectiva en la sociedad,

en igualdad de condiciones.

Establece el reconocimiento de garantías constitucionales, Art. 75°, inc. 22 con respaldo

legal a los fines de determinar normas y requisitos de accesibilidad, los cuales deberán

actualizarse dentro del marco de obligaciones que ordena la Ley N° 26.653.

El lector/a podrá acceder a las Pautas de Accesibilidad de contenido Web 2.0 y

Criterios de Conformidad, recordemos que la autoridad de aplicación de las normas y su

cumplimiento es la Oficina  Nacional de Tecnología de Información ONTI.

Repositorio del Equipo de Accesibilidad Web de la Oficina Nacional de Tecnologías de

Información (ONTI)

Los recursos presentados en este repositorio son elementos de soporte para el

cumplimiento de la Ley N° 26.653 de “Accesibilidad de la Información en las Páginas Web”, del

Decreto N° 656/2019 y de la Disposición ONTI N° 6/2019. Es importante aclarar que si bien

estos recursos (recomendaciones, guías, etc.) facilitan el cumplimiento de la Ley y de la

Disposición no las reemplazan de ningún modo. Es decir, el seguimiento de las recomendaciones

y guías facilita el cumplimiento pero no lo asegura.

“El poder de la Web está en su universalidad. Que todo el mundo pueda acceder, sin

importar si se tiene o no una discapacidad, es un aspecto esencial”

(Tim Berners-Lee, Director del W3C e inventor de la World Wide Web).

104 ACCESIBILIDAD WEB – INTRODUCCIÓN Y PAUTAS. LEGISLACIÓN EN ARGENTINA.
Organismo: INAP Instituto Nacional de Administración Pública. Año 2.021.-
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LEY N° 24.240 de Defensa al Consumidor en Sistema Braille

en la provincia del Neuquén

Siguiendo con los avances en materia de legislación, la Dirección Provincial de

Protección al Consumidor, dependiente del Ministerio de Ciudadanía, el día 15 de marzo de

2.021 en el marco de las acciones propuestas por la Conmemoración del Día Internacional de

Derechos del Consumidor, presentó para la ciudadanía neuquina la transcripción en Braille de la

Ley N° 24.240. Contó con representantes como el Sr. Ricardo Corradi Diez, la Directora

Provincial de Protección al Consumidor: Myriam Zurita y la Directora de Accesibilidad e

Inclusión Plena: Silvia Quiroga.

Imagen autorizada por la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor

Esta iniciativa forma parte de un trabajo articulado con la Subsecretaría de Discapacidad,

siendo el objetivo principal lograr la accesibilidad de la información. Además del plano

laboral, resulta muy importante el papel desempeñado por las nuevas tecnologías en la reducción

de las situaciones de dependencia y el incremento de la autonomía.

220



Imagen autorizada por la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor en el que se presenta

la Ley N° 24.240 en Sistema Braille. Derecho a la información.

Finalmente, como otra herramienta para acompañar la creación de ciudades más

sostenibles y accesibles es la Agenda 2.030 aprobada por la ONU105 (2.015) donde ya se

mencionan los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, formulados para erradicar la pobreza,

promover la prosperidad y el bienestar para todos, proteger el medio ambiente y hacer frente al

cambio climático a nivel mundial. Así también, menciona como uno de los objetivos a la

Educación.

105 Debido a los poderes conferidos en su Carta y su carácter internacional único, las Naciones Unidas
pueden tomar medidas ante los problemas a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Entre ellos se
encuentran: Mantener la paz y seguridad internacionales, protección de los derechos humanos, entrega de ayuda
humanitaria, promover el Desarrollo Sostenible, Defender el Derecho internacional. https://www.un.org/es
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Imagen sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas son de carácter integrado e

indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal, tienen en cuenta las diferentes

realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetan sus políticas y prioridades

nacionales106.

Para nuestro propósito, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4107 (ODS 4) de la Agenda

2.030 refiere a la educación, cuyo objetivo es “garantizar una educación inclusiva,

equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida

para todos” de aquí a 2030.

Los lineamientos jurídicos y políticos que ordena transformar los compromisos en actos

(Marco de Acción de Educación 2.030). La UNESCO ha recibido el mandato de coordinar los

esfuerzos internacionales para alcanzar este objetivo mediante alianzas, orientaciones políticas,

reforzamiento de las capacidades, del seguimiento y de la promoción.

Lo anterior significa un compromiso universal y colectivo que requiere de la voluntad

política, con un fuerte respaldo mundial y regional, así como del compromiso de todos los

gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, la juventud, las Naciones Unidas y otras

107 Liderar el ODS 4 - Educación 2.030.

106 Más sobre Agenda 2.030 recuperado en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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organizaciones multilaterales para hacer frente a los desafíos educativos y construir sistemas

inclusivos, equitativos y pertinentes para todos los educandos.

No obstante, sin Accesibilidad en la información, no habrá posibilidad de que se

implemente la Agenda 2.030 ni con ninguno de los objetivos, ya que constituye una herramienta

transversal que compromete al planeamiento de un país, de un municipio, a las organizaciones de

la sociedad civil.

La Sociedad de la Información108 no presenta barreras en el mundo físico, pero puede

presentar múltiples barreras en el mundo virtual. El acceso a la información es un derecho para

todos y depende de quienes diseñamos, conocer y respetar las pautas de accesibilidad.

LA NECESIDAD DEL TRABAJO EN RED...

Imagen de Trabajo en red, si bien representa el logo de Accesibilidad universal, crea un sentido de
comunidad con otros/as.

Finalmente, la institución, para lograr su sentido de existencia y transformación, debe

crear lazos en la comunidad, dialogar, crear mesas de trabajo, articulando acciones en pos del

bienestar de las infancias, adolescencias, juventudes y personas adultas mayores. Para ello, el

108 Programa del curso: Accesibilidad Web – Introducción y Pautas INAP: Instituto Nacional de
Administración Pública. Año 2.021.
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concepto de “Corresponsabilidad”109 del Lic. Carballeda es pertinente en el marco del presente

documento:

“Significa entender a la intervención como forma de generar decisiones responsables,

donde quienes intervienen se hacen cargo de las consecuencias y de las respuestas dentro de un

marco de razones convincentes, donde nuevamente aparece la necesidad de diálogo con la teoría

y los marcos conceptuales que ésta aporta”.

A nuestro criterio: La Corresponsabilidad genera la posibilidad de construcción de

estrategias colectivas, de miradas interdisciplinarias y de la asunción de la propia

responsabilidad, en tanto adulto, docente, directivo/a, integrante de equipos de orientación,

equipo de apoyo, autoridad del sistema político.

Las propuestas - acciones institucionales en la escuela tienen, en todos los casos, la

intencionalidad de generar las condiciones para enseñar y aprender, promoviendo el cuidado de

las infancias, adolescencias y juventudes, y la promoción de sus derechos en un marco

respetuoso de convivencia democrática.

Redes y organizaciones, uniendo voces con un propósito común…

109 Los Equipos de Orientación en el Sistema educativo. La Dimensión Institucional de la Intervención. 1°
ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Educación de la Nación. Año 2.014.
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Imagen transmite el Trabajo en red disponible en el sitio:

https://prevencionar.com/media/2017/02/network.jpg

La escuela demanda como condición, el armado de redes institucionales, creando mesas

de diálogo, buscando herramientas disponibles para organizar, sistematizar y dar cuenta del

trabajo articulado:

● ASOCIACIONES CIVILES, FUNDACIONES, ONG´S;

● CENTROS DE FORMACIÓN, DE DEPORTES, DE ACTIVIDADES

RECREATIVAS, LÚDICAS, ARTÍSTICAS,  ETC;

● CENTROS DE SALUD, HOSPITALES;

● SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDAD /CIUDADANÍA;

● ISFD y UNIVERSIDADES.

Dentro de la intervención, argumenta Alfredo Juan Manuel Carballeda110, la reflexión

ética implica una revisión de los marcos conceptuales desde donde se actúa y de los esquemas de

justificación.

La propuesta desde esta perspectiva es un lugar de construcción de nuevas preguntas,

un espacio desde donde se construye agenda pública, teniendo en cuenta las dimensiones de lo

micro en lo macro social.

El sentido también es dar un “lugar” de generación de acontecimiento, donde se rompe

la dicotomía individuo sociedad, en la posibilidad de visualizar relaciones de fuerza que se

invierten, desde un vocabulario retomado. Es decir la posibilidad de encontrar nuevos espacios

para la palabra.

La intervención, muchas veces hace visible aquello que no se visualiza, que se

encuentra naturalizado, de este modo se sale de lo establecido. En síntesis, la intervención es un

“hacer ver”, no agrega ni quita nada a ese “otro” sobre el cual llevamos adelante nuestra práctica

110 Artículo: La intervención en Lo Social, las Problemáticas Sociales Complejas y las Políticas Públicas,
recuperado en https://www.margen.org/carballeda/Problematicas%20sociales.pdf
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cotidiana. No obstante, contamos con la siempre abierta voluntad de pensamiento, en el lazo con

otros/as, en lo singular que nos separa y en lo común que nos congrega.

Finalmente, en el contexto de aislamiento y crisis a nivel mundial, en una entrevista que

se hizo al pedagogo Philippe Meirieu cuando se le pregunta: ¿Podrá la escuela asumir la

dialéctica entre lo común y lo singular? Contestó: “Siempre y cuando sea el equipo docente

quien tenga la autoridad del conocimiento (...) De pasar de la percepción a nivel individual para

pensar como colectivo desde el bien común.

El bien común no es fácil de encontrar, no existe al principio, se va construyendo, está

construido por una obra colectiva, mediante la colaboración entre los sujetos. No habrá futuro en

el mundo del individualismo. Aspirar a más solidaridad en un mundo cada vez más humano en el

que compartamos sus infinitas riquezas de saberes y conocimientos111.

En la misma línea, consideramos oportunas las palabras del especialista Brener, Gabriel

(2.021) en un artículo sobre Transformar la hostilidad en hospitalidad en el marco del análisis de

la película 'Mandarinas’: “En sociedades tan fragmentadas donde cada porción solo vive

autoreferenciada y se va perdiendo la idea de lo común, esa Patria que nos iguala ¿Cómo acercar

lo que parece inacercable? (…) es un gran desafío para esta época apostar a un exigente y difícil

tipo de cooperación, que trata de reunir personas con intereses distintos o incluso en conflicto,

que no se caen bien, que son desiguales o que sencillamente no se entienden. El desafío está en

el respeto y la consideración, es el desafío de toda gestión de conflictos112”.

112 Brener, Gabriel: Especialista en Gestión y Conducción del Sistema Educativo (FLACSO). Licenciado en
Ciencias de la Educación (UBA). Fue subsecretario de Educación del Ministerio de Educación de la Nación
(2012-2015). Autor de “Periodismo Pedagógico. De escuelas, violencias, medios y vínculos entre generaciones”
Editorial Mandioca. Bs.As.

111 Entrevista al escritor e investigador Philippe Meirieu, realizada por Freddy Alvarez en el marco del
evento: Perspectivas educativas de América Latina y el Caribe "en "y "Post" Pandemia 25/06/2020. evento
realizado por  la REd "Reducar" #REDUCAR en: https://youtu.be/zauFXKkKTEM
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19. Caja de Herramientas: Para trabajar con docentes y

estudiantes

“Haz que la escuela sea un lugar adonde a los niños les apetezca ir…”

César Bona

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

TENGO BAJA VISIÓN DISTINTIVO

https://www.youtube.com/watch?v=mftfLBivCco&feature=emb_logo&ab_channel=Reti

nosisGipuzkoaBegisare
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POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA

https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ&ab_channel=MayteCalavia

LOS COLORES DE LAS FLORES

https://www.youtube.com/watch?v=OgCRdTxCEic&ab_channel=ONCE
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DISCAPACIDAD VISUAL EN LA PRIMERA INFANCIA

https://www.youtube.com/watch?v=B2HGAaN6htM&ab_channel=INCIColombia

ALFABETO BRAILLE

https://www.youtube.com/watch?v=5YepYQZOZJ4&ab_channel=MiSe%C3%B1al
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https://www.youtube.com/watch?v=RrVSMBu1fws&ab_channel=INCIColombia

HISTORIA DEL BRAILLE

https://www.youtube.com/watch?v=-4KlIkeQNDM&ab_channel=INCIColombia
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Vídeo para EDUCAR en VALORES Y COOPERACIÓN destinado a docentes y

estudiantes

https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg&ab_channel=GuillermoMatia

Guía para niñas y niños de prevención de prácticas discriminatorias

Desarticular los prejuicios que nos dividen como sociedad, es una tarea compartida por

todas y todos, pero cuando se trata de la comunidad educativa, su aporte logra un valor aún más

sustancial y multiplicador. En este sentido, resulta de vital importancia brindar herramientas que

faciliten el trabajo en el aula en las temáticas de discriminación, xenofobia y racismo,

disminuyendo la violencia de estas prácticas en el ámbito educativo:

Link:

https://www.educ.ar/recursos/118716/somos-iguales-y-diferentes-guia-para-docent

es/download/inline
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EDUCACIÓN SUPERIOR / FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA

A continuación se presentan pequeños recorridos de lectura, pensados para quienes tienen

la labor docente y la práctica reflexiva, en esta página encontrarán una selección de textos,

entrevistas, conferencias de autores dedicados al estudio de la Pedagogía y la Educación.

Producción elaborada por el Ministerio de Educación de Córdoba en el marco de Tu

escuela en casa. Se trata de itinerarios de lectura que invitan a conocer y profundizar alguna

obra específica o que presentan un panorama general sobre la producción de un/a autor/a. Por el

otro, se encuentra a disposición un conjunto de conversatorios que, a partir de la mirada de

especialistas, abordan diferentes temas de la agenda educativa.

Link:

https://tuescuelaencasa.isep-cba.edu.ar/educaci%C3%B3n-superior/formacion-docente-continua-

isep

Archivo Fílmico:

Algunas recomendaciones para trabajar el cine en el aula113

● Mirar películas tiene que ser una práctica que se construye en la escuela, no un evento

aislado. A la vez debe inscribirse en una propuesta de enseñanza y tener relación con las

temáticas que se quieran profundizar.

● Audiodescripción de películas, así también audiocuentos, poner a disposición obras

literarias disponiendo de recursos disponibles.

● Orientar la mirada anticipando lo que se verá y por qué: ¿Qué vamos a ver? ¿para qué lo

vamos a ver? ¿En qué aspectos o temas nos interesa detenernos? ¿Qué nos proponemos

con esta actividad? ¿A que los/as estamos invitando?

113 Disponible en el Portal educ.ar Los usos pedagógicos del cine:
https://www.educ.ar/recursos/155208/los-usos-pedagogicos-del-cine
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● Planificar las actividades antes, durante y después de la película: búsqueda de

información, toma de registros, dinámicas de trabajo para la reflexión, análisis y

discusión en torno a la película, los temas que trata y los aspectos cinematográficos

específicos.

● Pensar las estrategias didácticas para ver la película: fragmentar, detener, retroceder para

volver a ver siempre teniendo en cuenta que el fragmento preserve el hilo de la narración

o que el corte pueda ser pensado como una unidad de sentido.

● Si se trabaja solo con fragmentos situarlos en relación con la estructura general del film

ya sea adelantando una síntesis del argumento o de los principales ejes de la historia.

● Propiciar un espacio para el intercambio en donde puedan surgir sensaciones y

reflexiones en relación a la película que se acaba de ver ¿Qué nos pasó al ver la película?

¿Qué sensaciones despertó? ¿En qué nos hizo pensar? ¿Con qué otros filmes o libros lo

podemos relacionar? ¿Por qué?

● Plantear actividades que inviten a analizar el contexto de producción de la película y los

antecedentes del o los/as directores/as, la cercanía o lejanía de dicho contexto de

producción con el tiempo histórico donde se sitúa la narración de la película, identificar

quién o quiénes son los narradores de la historia, a qué hechos aluden, de qué forma los

recrean (testimonial, ficcional), qué recursos utilizan (imágenes de archivo, relatos,

ilustraciones, etc.).

● Proponer el análisis de aspectos fílmicos como los ambientes y escenarios elegidos, el

sonido y los silencios, los recursos utilizados (graff, voz en off, animaciones, fotografías,

etc.).

● Pensar en actividades de reflexión final y cierre que permitan volver a los contenidos

estipulados, revisándolos a la luz de la experiencia transitada y de las reflexiones y

debates surgidos anteriormente.
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