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Presentación

 

La obra que presentamos a continuación es el fruto de los trabajos de colaboración 
entre varios autores de diferentes lugares que, coordinados por los doctores Adriana 
Martínez Arias y Eladio Sebastián-Heredero, se han propuesto escribir y aportar ideas, 
investigaciones y prácticas para el desarrollo de la inclusión educativa y social.

 Se ha pretendido hacer una aportación plural y desde diferentes ópticas, considerando 
que la globalización existente en nuestro campo es sin duda importante y significativa. Por 
ello, no hemos tenido el menor problema en presentar la obra con artículos en portugués o 
en español.

 La inclusión real y efectiva nunca está totalmente concluida, por tanto, siempre hay 
algo más por hacer: se trata de un proceso en permanente construcción. Tenemos por delante 
un gran debate sobre algunas cuestiones que afectan a la sociedad y a la inclusión, y estas 
lecturas pueden ayudar al logro de este objetivo.

 El libro está organizado en dos partes delimitadas por el contenido de los trabajos: 
conceptualización y prácticas, que reúnen un total de quince (15) trabajos firmados por 
veinticuatro (24) autores, la mayoría de ellos doctores de reconocido prestigio nacional e 
internacional, quienes representan un pequeño panorama de lo que se hace o piensa en 
Latinoamérica: Brasil, Chile, Colombia, España, México y Portugal.

Esta obra busca brindar una mirada holística y humanista de la inclusión educativa 
y social; ahora bien, cuando hacemos esta referencia debemos evocar el significado del 
término griego holos, el cual significa “todo” o “entero”. Por lo tanto, lo holístico resalta el 
todo como algo que trasciende a la suma de las partes. Entendemos también que lo holístico 
hace referencia a complejidades que entran en interacción constante. 
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La conceptualización sobre inclusión educativa y social que presentamos a 
continuación también privilegia una mirada humanista, comprendida como una perspectiva 
filosófica, epistemológica e histórica, cuyo centro de atención es el ser humano. 

Los modelos educativos de la educación inclusiva y social se fundamentan en el 
paradigma socio-crítico, como análisis de la cultura y de la sociedad, como sujeto crítico 
que busca la emancipación y que a la vez conlleva una función escolar activa, basada en 
la investigación-acción centrada en el estudiante, en tanto miembro de una sociedad que 
aprende justamente en esa relación que se establece.

La amplitud del concepto de inclusión permite vincular la vertiente educativa y 
social con otros aspectos, como los culturales y los políticos, y entra en relación directa 
con la comprensión de los derechos humanos que, en su conjunto, permiten el acceso, 
permanencia, participación y resultados de todas las personas, siendo prioritarios aquellos 
que se encuentran en riesgo por diferentes motivos o son vulnerados en sus derechos. De 
ahí que esta obra hable de inclusión educativa y social. 

Cuando nos referimos a la educación  inclusiva  o  inclusión  educativa,  término 
que representa, trasciende y supera a la terminología de educación especial, la  UNESCO1, 
en su  Informe mundial: Hacia las sociedades del conocimiento, nos ilumina con la siguiente 
definición: “un proceso orientado a responder a la diversidad de las necesidades de todos los 
alumnos, incrementando su participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, 
reduciendo la exclusión en y desde la educación” (UNESCO 2005, p. 13); sin duda, lo anterior  
está relacionado y es inseparable de la inclusión social,  pues la participación solo se puede 
dar en un contexto de entendimiento social.

Por otro lado, la inclusión social supone el reconocimiento propio, del otro y del grupo: 
el entendimiento de la diversidad en la que estamos inmersos dentro de cualquier grupo 
social, lo que conlleva crear alternativas y posibilidades y espacios de corresponsabilidad 
del  Estado con los diferentes miembros de la sociedad y a  las  instituciones  educativas  y  
sociales,  en tanto creadoras y dinamizadoras del conocimiento que emancipa a la sociedad. 
Somos todos ciudadanos que creamos ciudadanía.

1  UNESCO. (2005). Informe mundial: Hacia las sociedades del conocimiento. París: UNESCO.
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Porponemos todo esto con base en la teoría humanista que destaca las relaciones 
interpersonales en la construcción de la personalidad del individuo, con una educación que está 
centrada en el estudiante, sin dejar de lado que educar se da en sociedad y que esta sirve para una 
composición personal de la realidad que le permite al estudiante usar lo aprendido y actuar como 
persona integrada.

Las evidencias que nos trae la Agencia Europea para las Necesidades Educativas 
Especiales y la Inclusión Educativa2, a partir del análisis de las investigaciones hechas en 
una profunda revisión, sugieren que los estudiantes matriculados en escuelas segregadas 
minimizan las oportunidades de inclusión social, tanto a corto plazo (durante el período 
en que los alumnos con discapacidad van a la escuela), como a largo plazo (tras concluir 
la educación secundaria). Por otro lado, el informe dice que el hecho de asistir a un centro 
especial se relaciona con bajas calificaciones académicas y profesionales y con el paso al 
mundo profesional en talleres protegidos.

 Como coordinadores de la obra nos sentimos felices de poder presentarla y de haberle 
dado la forma que tiene, para que el lector pueda apropiarse de las ideas aquí expuestas no 
como algo acabado y perfecto, sino como un instrumento para la reflexión y la reconstrucción 
que implica las características de los destinatarios, que son los protagonistas (anónimos) de 
este libro. 

Buena lectura. Entren en acción.

2  Symeonidou, S. (ed.) (2018). Pruebas de la relación entre la educación inclusiva y la inclusión social: una revisión bibliográfi-
ca. Odense, Dinamarca, Agencia Europea para las necesidades educativas especiales y la inclusión educativa. Recuperado de: www.
european-agency.org/resources/publications/evidence-literature-review 

http://www.european-agency.org/resources/publications/evidence-literature-review
http://www.european-agency.org/resources/publications/evidence-literature-review


PARTE I

CONCEPTUALIZACIÓN
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Para la conceptualización, ya que consideramos que nos inscribimos 

en la teoría humanista, pretendemos contribuir con la búsqueda de 

interpretación de las exclusiones de los seres humanos, privilegiando una 

visión más amplia de la naturaleza humana que nos permita darle sentido 

al concepto dinámico y cambiante de la inclusión.

En este sentido, abordamos algunas cuestiones claves para entender lo 

que hablamos, que incluyen una aportación sobre las dimensiones éticas de 

la educación inclusiva, en la que se resalta como uno de los problemas de esta 

última la volatilización de las relaciones sociales y todo lo que ellas conllevan.

También se incluyen algunos aspectos claves para entender la construcción 

de la escuela inclusiva, sea desde la perspectiva de trabajo colaborativo, 

donde se destaca que la esencia de la educación inclusiva es la negación de 

la uniformidad que respeta la singularidad del individuo en su igualdad de 

derechos, y en la que todos los alumnos puedan aprender juntos sin ninguna 

forma de discriminación, o desde las nuevas formas de inclusión en la Sociedad 

del Conocimiento, en las que se defiende la e-inclusión como movimiento que 

busca promover la democracia y empoderar comunidades de escasos recursos, 

que también son vulnerables, así como personas en situación de discapacidad; 

lo anterior se interpreta como una inclusión social y como formas claras de 

evitar la exclusión, pues están alineadas con la perspectiva humanista.

Se completa esta parte con dos capítulos que nos conducen a repensar, por 

un lado,  la inclusión desde la identidad y discapacidad y, por otro, a detenerse 

en las demandas educativas desde un enfoque de políticas de estado que nos 

trasladan a esa corresponsabilidad de la que antes hablábamos. 
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Dimensões éticas da educação inclusiva

David Rodrigues 

Universidade de Lisboa (Portugal)

Consideremos primeiramente as percepções sobre a frequência das mudanças que 
vão ocorrendo no sistema educativo. 

Ouve-se, a miúde, opiniões de famílias, de professores e de decisores políticos sobre 
a sua excessiva velocidade destas mudanças. Esta representação sobre a cadência acelerada 
de reformas radica-se em dois argumentos principais. O primeiro advoga ser preciso que 
a Educação tenha um projeto coerente que assegure aos alunos percursos escolares sem 
mudanças. É assim mal recebida qualquer mudança que sugira instabilidade no percurso 
dos alunos e das famílias. Argumenta-se que a educação deveria ser um espaço previsível 
do princípio ao fim. O segundo argumento incide sobre a própria natureza parcial das 
reformas: o facto de estas nunca serem globais, isto é, incidirem sobre um ciclo, sobre um 
aspeto particular do currículo, sobre um aspeto da avaliação, conduzindo a uma perceção de 
descoordenação provocada pela coexistência do “velho” e do “novo”. Ambos os argumentos 
partem da premissa que o sistema educativo deve ser impolutamente coerente, sequencial, 
sem qualquer surpresa e sem qualquer mudança ao longo do seu desenvolvimento.  Espera-
se, enfim, que um sistema educativo seja um espaço de coerência e de previsibilidade ainda 
que se desenvolva numa sociedade em mudança acelerada. A representação é que Educação 
deve ser entendida como uma ilha de paz num contexto turbulento.  Qualquer mudança, 
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mesmo se estabelecer pontos e pontes de contacto com as realidades existentes a montante e 
a jusante, é vista como ameaçadora deste espaço de coerência que é a Educação. 

Ao conhecer as resistências às mudanças em Educação, entenderemos melhor o 
percurso longo, contraditório e, por vezes penoso, que a Educação Inclusiva (EI) tem feito.  
Estas dificuldades inspiram-se nos argumentos apresentados que questionam as reformas, 
ainda que com algumas particularidades próprias.  A reforma inclusiva das escolas depara-
se com resistências que questionam: a instabilidade que a frequência de alunos com 
dificuldades provoca num sistema que, como vimos, deveria ser coerente e previsível; o facto 
de haver espaços educacionais de maior inclusão coexistentes com espaços de exclusão; e a 
preparação das escolas para desenvolver práticas inclusivas. 

Mencionamos estas dificuldades não para as discutir em detalhe (não é certamente o 
âmbito deste trabalho) mas sobretudo para avaliarmos a extensão de inovações e mudanças 
necessárias para implementar um sistema educativo que respeite e promova os valores da 
inclusão. 

 Quais são estes valores? A UNESCO definiu a EI como “um processo que se dirige e 
responde à diversidade de necessidades de todas as crianças e jovens através do incentivo 
à participação na aprendizagem, nas culturas e comunidades, reduzindo e eliminando a 
exclusão na e originada pela Educação” (Unesco, 2009, p. 1).  Este conceito de “inclusão” é 
muito interessante, sobretudo, porque realça que a educação não promove automaticamente 
a inclusão e pode mesmo originar a exclusão (cf: “reduzindo e eliminando a exclusão (…) 
originada pela Educação”).  Não é, pois, óbvio que a inclusão seja promovida por qualquer 
melhoria da educação dado que, como a UNESCO chama a atenção, sistemas mesmo muito 
inovadores, organizados e com recursos abundantes, podem constituir-se como sistemas 
educativos fortemente excludentes.  A inclusão deve ser encarada como um processo que 
perpassa todo o sistema educativo e que se dirige e responde à diversidade de todos os 
alunos. A função da EI é pois a de levar o sistema educativo a criar valores e modelos de 
intervenção que conduzam toda a comunidade escolar a apropriar-se de instrumentos (por 
exemplo: interação, participação, comunicação, simbólicos…) que permitam a todos a participação e o 
sentido de pertença a diferentes comunidades (ex: a escola) em efetivas condições de equidade3.

Não é difícil avaliar a distância a que estes princípios se encontram daqueles 
outros dominantes em escolas ditas tradicionais, frequentemente preocupadas com a 

3  O grifo é do autor.
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homogeneidade, com a transmissão, com a seleção através do mérito académico, da 
reprodução de um conhecimento único e que deve ser apreendido sincronicamente por 
todos.  

É inevitável pensar que a ética da homogeneidade é antinómica da ética da diversidade, que a 
ética da equidade é oposta à da seleção, enfim, que ter uma educação de qualidade para todos implica 
valores muito diferentes do que ter uma educação de qualidade para alguns.  A ética que informa os 
modelos mais tradicionais de educação fundamenta-se em valores absolutos de responsabilidade e de 
liberdade que acabam por se assumir eles próprios como justificações para a desigualdade. Vejamos: 
na educação dita liberal ou neoliberal defende-se que o aluno deve ter a liberdade de gerir o seu próprio 
percurso e esta liberdade acarreta-lhe a responsabilidade de ser persistente, bem-sucedido e enfim 
responsável pelas suas escolhas.  Na verdade, estes princípios, que parecem modernos e consensuais, 
podem apresentar-se como falaciosos na medida em que se atribui liberdade e responsabilidade de 
forma universal, mas em condições sociais e culturais muito distintas.  Dizer a um aluno pobre da 
periferia de uma grande cidade que ele tem liberdade e é responsável pelo seu percurso é muito 
diferente de dizer o mesmo a uma criança de classe média num meio estimulante e dispondo de 
retaguardas de apoio.

A EI implica, pois, a adoção de um conjunto de valores que são estruturalmente 
diferentes e mesmo antagónicos dos valores que fundamentaram e guiaram a organização e 
as práticas da escola tradicional.  É esta mudança que vamos abordar neste texto.

Ética e Educação Inclusiva

É bastante complexo falar de ética dado que esta apela simultaneamente aos nossos valores 
mais profundos e essenciais e, ao mesmo tempo, a quadros muito desafiantes e complexos para a sua 
aplicação. A ética continua, hoje como ontem, a protagonizar uma esperança de mudança social ainda 
que esta se confronte na atualidade com configurações de obstáculos muito distintos. Realçaria dois 
destes obstáculos.  O primeiro diz respeito à volatilização das relações sociais. Bauman (2002) teorizou 
esta volatilização com o conceito de “modernidade líquida” por oposição a uma “modernidade sólida”. 
Estas relações sociais são rápidas, leves, flexíveis, desenvolvem-se em quadros de menor consideração 
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pela ética e de (híper) valorização da eficácia, num processo já designado por “a hegemonia da mão 
direita”, isto é, a valorização exclusiva e excessiva do que se faz bem, com eficiência e com eficácia, 
sem questionamento sobre se é um procedimento ético ou deontologicamente correto. 

Outra configuração que problematiza a discussão contemporânea de ética é a que 
deriva da hegemonia da sociedade tecnológica. O crescente contacto virtual entre as 
pessoas, a mediação eletrónica, induz um sentido de hiper-realidade no nosso mundo e 
este facto está a tornar a nossa sensibilidade ética de tal forma nebulosa e difusa que não 
conseguimos enfrentar as nossas próprias obrigações (Dintrona, 2002). Não é, pois, possível 
pensar a ética em qualquer domínio social sem levarmos em conta estas novas configurações, 
nomeadamente a volatilidade das relações sociais e a influência dos media que claramente 
as influenciam na sua consideração e exercício.

A relação epistemológica entre ética e educação é –diríamos– óbvia. O processo 
educativo desenvolve-se em períodos precoces da vida humana e, por este motivo, condiciona 
mais fortemente a formação de valores de vida. Por outro lado, a educação constitui-se como 
um processo holístico de construção de valores éticos, desde o conhecimento à conduta 
pessoal.  A educação proporciona à pessoa um quadro ético, um referencial básico, e é a 
partir deste referencial construído que a pessoa organiza a sua presença no mundo, ausculta 
os limites da sua liberdade, organiza o seu sistema de valores e de relações, cria enfim a sua 
visão do mundo. Esta ligação é obvia, mas não simples ou inequívoca. Não é simples, antes 
de mais, pela multiplicidade de éticas que estão presentes na educação: há valores éticos 
diferentes nos diferentes atores educativos, diferentes éticas das famílias e diferentes éticas 
ao nível das estruturas que mais diretamente ou mais indiretamente se fazem presentes da 
escola. Podemos talvez dizer que a educação e a ética estão conectadas pela praxis (isto é, 
pela prática refletida e consciente) e só nela a ética encontra a sua centralidade. 

Assim, uma reflexão ética sobre a educação inclusiva (EI) não é só uma reflexão 
sobre a ética ou sobre a deontologia dos profissionais, nomeadamente dos professores.  É 
muito mais do que isso: é pensar a ética como sendo um conjunto de valores assumidos por 
pessoas, por grupos profissionais, por famílias, por comunidades, por decisores políticos 
que interagem entre si e que se relacionam por tensões e procura constante de equilíbrios. 
Em suma: é preciso pensar a ética da EI segundo um modelo inclusivo, abrangente e 
participativo (Plaisance, 2010).
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A adoção de uma “ética da inclusão” é um processo dialético (no sentido de se apoiar 
em premissas que estão sujeitas a uma refutação e evolução permanente) que se destina 
a assegurar condições de efetiva presença, participação e sucesso a todos os alunos.  Não 
falamos de igualdade de oportunidades (ou “oportunidades de igualdade”) dada a conotação 
que a palavra “igualdade” assumiu com “homogeneidade”. A simples enunciação da 
palavra “igualdade” sugere que todos devem ser tratados de igual maneira para atingirem 
as mesmas finalidades quando, na verdade, um tratamento rigorosamente igual é ele sim 
originador de desigualdades.

Para assegurar a presença (condições de acesso), a participação (condições e sentido 
de pertença) e o sucesso (desenvolver maximamente as suas competências) é preciso que a 
educação se organize com base em outro conjunto de valores.  Estes valores radicam-se e 
fundamentam-se em quatro dimensões que apresentaremos de seguida. 

Dimensão dos Direitos Humanos

As sociedades laicas, como as que são dominantes da cultura europeia e “ocidental”, 
elegeram os Direitos dos Humanos (DH) como a lei fundamental da qual derivam todas as 
formulações éticas. Outras sociedades, porém, consideram outros códices como inspiradores 
da sua ética como, por exemplo, o Corão nas sociedades islâmicas.  Esta filiação da reflexão 
ética nos Direitos Humanos tem implicações complexas que, não cabendo aprofundar no 
âmbito deste texto, não podem deixar de ser apontadas.  

Em primeiro lugar é considerar que os Direitos Humanos estão, eles próprios em 
permanente evolução e mudança.  Apesar do texto original - a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem (DUDH), datar de 1948, é muito animador constatar os direitos 
não se converteram num “texto sagrado”, imutável e autossuficiente, mas que foram 
sendo reinterpretados e o seu âmbito permanentemente discutido e questionado. Hoje é 
consensual falar de várias gerações de Direitos Humanos que foram colocando a sua ênfase 
em diferentes matérias. Este conceito de Direitos Humanos continua a renovar-se e a incidir 
sobre aspetos que estavam insuficientemente realçados em textos anteriores. Assim, para 
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além das quatro gerações de entendimentos sobre os Direitos Humanos, continuamos a 
assistir a novas e desafiantes interpretações e novos campos de aplicação (Rodrigues, 2013). 
Citaríamos três breves exemplos: o movimento de Organizações Não Governamentais 
que proclamou uma Declaração Universal de Direitos Humanos Emergentes que procura 
“atualizar e complementar os Direitos Humanos a partir da perspetiva da cidadania participativa”4. 
Esta declaração considera como Direitos Humanos Emergentes por exemplo a segurança, a 
inclusão social a interdependência, a multiculturalidade, etc. Um segundo exemplo acaba 
de ser enunciado pelo Presidente da Bolívia (outubro de 2017) ao assumir que “os serviços 
públicos tais como a energia, a água e o gaz, são parte integrante dos Direitos Humanos”.  
Um terceiro exemplo, também noticiado em outubro de 2017, são as declarações do líder 
religioso da ramo católico do cristianismo, o Papa Francisco, que declarou, na Cimeira das 
Nações Unidas sobre a Alimentação, que a alimentação saudável é um direito humano.  
Muitos mais exemplos se poderiam acrescentar para ilustrar esta dimensão evolutiva e 
dinâmica dos Direitos Humanos.  Outro aspeto a considerar é o bem conhecido o carácter 
indissociável dos DH, isto é, que eles valem pelo seu conjunto e qualquer desrespeito a um 
deles tem impacto e efeito no exercício de todos os outros. 

Assim, a filiação ética das nossas sociedades nos DH, suscita uma reflexão sobre 
o seu carácter mutável e dinâmico e ainda sobre a complexidade destes direitos que 
sendo aparentemente autónomos se encontram, na verdade, profundamente ligados e 
indissociáveis. 

O artigo 26º da DUDH (UNESCO, 1948) no seu parágrafo 2 afirma que “A educação 
deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e 
das liberdades fundamentais. Esta deve promover a compreensão, tolerância e amizade entre 
todas as nações, grupos religiosos e raciais (…)” (p. 1). A questão que emerge deste ponto 
é muito simples: como é que se pode cumprir este desiderato de “promover a compreensão, 
tolerância e amizade”5 sem que sejam desenvolvidas e postas no terreno filosofias e práticas 
de inclusão?

Frequentemente tem sido referido direito à educação como “o direito dos direitos” 
dado o seu carácter claramente instrumental e de “alavanca” que este direito assume em 

4  O grifo é do autor.
5  O grifo é do autor.
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relação aos outros direitos.  Diríamos que este direito dos direitos é na verdade a educação 
inclusiva porque educação sem inclusão não poderá levar à densificação dos restantes 
direitos humanos.  Recentemente Sousa (2017) referiu-se à inclusão como “o direito dos 
direitos”.

A primeira dimensão ética da EI é a sua fundamentação nos DH, uma fundamentação 
de realça a igual dignidade de todos os seres humanos e os seus direitos inalienáveis a 
disporem de instrumentos (diríamos de educação e de inclusão) que lhes permitam a 
plena expansão da personalidade humana, reforço dos direitos do homem e das liberdades 
fundamentais como se afirma no Artº 26, 2 (UNESCO, 1948). Reforçando esta ideia um 
recente relatório da UNESCO afirma que “Todas as crianças importam e importam o 
mesmo” (UNESCO, 2009, p.1).

Dimensão da Diversidade 

Se há alguma característica que seja homogénea na espécie humana essa é a diversidade. 
Todos os seres humanos apresentam condições de singularidades que os tornam originais e 
irrepetíveis.  Esta singularidade deriva de dois fatores principais: a genética e a cultura. E a 
diversidade começa na genética.  Desde o pensamento de Charles Darwin que se sabe que 
a evolução da espécie humana se encontra muito dependente de uma diversidade genética 
que permite que algumas destas singularidades prevaleçam em relação a outras em função 
de determinadas condições ambientais.  Se não houvesse esta diferenciação, mesmo ao nível 
genético, permitindo o nascimento e o progresso de seres que são diferentes dos seus pais e 
cujas diferenças são mais adequadas a certos envolvimentos, a evolução humana não seria 
possível.  É esta possibilidade de diversidade de características, desde o nascimento, que 
permite canalizar o progresso dos mais aptos para responder às condições específicas do 
meio. A esta singularidade soma-se (diríamos multiplica-se…) a singularidade inerente à 
cultura.  A produção de cultura por parte da humanidade é um extraordinário instrumento 
de adaptabilidade e de adequação e transformação da pessoa e do meio em que vive.  E aqui 
seria importante considerar “as culturas” e não só “a cultura”.  Basta pensar, por exemplo, 
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quantas culturas distintas e de âmbitos diversos influenciam cada pessoa (o que tem sido 
designado por bricolage identitária). O facto de sermos tão singulares na genética e na 
apropriação de culturas e distintas identidades, não tem sido obstáculo para que possamos, 
na história da Humanidade, realizar grandes empresas coletivas.  Pelo contrário, tem-se 
observado telúricas conjugações de vontades entre pessoas diferentes para a consecução de 
objetivos comuns.

A criação no século XIX da escola como a concebemos hoje procurava uma ética 
de igualdade. Procurava receber pessoas diferentes e dando a todas o mesmo conseguir 
instituir um regime social justo por oposição aos regimes sociais de brutal desigualdade e 
de inexistência de quaisquer medidas promotoras dos direitos dos mais pobres e dos mais 
vulneráveis.  Esta ética de “dar a todos o mesmo”, apesar do seu eventual carácter benigno, 
não conseguiu os objetivos a que se propunha. E por várias razões: antes de mais porque 
nem o que era para ser para todos era efetivamente recebido por todos. As escolas públicas 
que deveriam assegurar este direito, tiveram – nomeadamente em Portugal – um arranque 
lento, voluntarista e assimétrico. Em seguida porque se constatou que a escola não era por 
si (e na sua filosofia de “dar o mesmo a todos”) capaz de influenciar significativamente as 
condições de desigualdade que procurava colmatar. E ainda porque esta ideia de escola 
para todos foi durante muitas e muitas dezenas de anos a escola só para alguns: para os que 
não tendo acesso a escolas particulares tinham possibilidades para se conformarem com as 
exigências de acesso e sucesso da escola.

A tomada de consciência da necessidade de fazer com que a escola se tornasse numa 
estrutura que servisse em condições de equidade todos os alunos esbarrou antes de mais 
com a dimensão da diversidade.   Se a escola tinha sido criada para “dar a todos o mesmo” 
como poderia ela passar a diferenciar o que “dava”? Não seria este facto uma violação dos 
direitos dos alunos?  Como conciliar uma escola que deveria – na lógica da escola republicana 
– proporcionar um conjunto de competências comuns, com uma escola que se deveria olhar 
a diversidade e extrair desta diversidade consequências para a sua organização e para o seu 
trabalho pedagógico?  

Levar em conta a diversidade dos alunos influencia mudanças muito sensíveis 
na escola. Estas mudanças podem sentir-se antes de mais ao nível do currículo.  Se os 
alunos são diversos como pode o currículo ser uniforme e “engessado” nos seus objetivos, 
estratégias e tempos? Se os alunos são diversos, podem ser todos e sempre ensinados como 
se fossem um só? Se os alunos são diversos é necessário levar em conta a sua diversidade 
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para melhor os educar? E se os alunos são diversos é possível avaliar os seus progressos com 
um único instrumento?  São muitas as perguntas que nos chamam a atenção para a viragem 
importante na dimensão da diversidade que é preciso ser assumida numa lógica de EI, isto 
é, de “não deixar nenhum aluno para trás”. A escola pode ser, como vimos, produtora de 
homogeneidade e de indiferenciação. Não considerar as singularidades significa criar uma 
ética de classe cultural na escola, isto é, considerar que a única ética aceitável na escola é 
a das famílias que se movimentam numa cultura que se rege por valores semelhantes aos 
valores da escola (Rodrigues, 2012).

O compromisso ético da diversidade é não pensar e agir como se os alunos fossem 
todos e sempre iguais, partindo do mesmo ponto de partida, que todos aprendem com 
as mesmas estratégias e que todos chegam (talvez mesmo no mesmo dia…) aos mesmos 
resultados. Olhar para a pessoa como um ser singular (talvez mais do que como “diferente” 
que logo suscita a pergunta “diferente, de quê?”, é uma postura ética que tem uma cascata 
de consequências entre as quais ao nível da organização da escola, do currículo e do trabalho 
pedagógico. 

Dimensão da participação

A escola tradicional é concebida como uma estrutura consequente de transmissão e 
de apreensão de um conjunto de aprendizagens. A participação, isto é, a possibilidade de 
alterar o rumo das aprendizagens através de fatores externos, é praticamente inexistente.  
E não só para os alunos. Muitos professores sentem que a sua participação na discussão e 
consecução da missão da escola é muito restrita.  As famílias juntam queixas semelhantes: 
são pouco ou nada ouvidas nas opções sobre a vida escolar dos seus educandos.  É certo 
também que as escolas estão “impermeabilizadas” da vida nas suas comunidades e sempre é 
visto como uma “exceção”, como um ato a louvar cada vez que a escola se compromete com 
a comunidade ou a comunidade com a escola. A questão da participação está certamente 
nos antípodas de uma escola que se destinou a missão de transmitir o conhecimento com 
o menos de interferências possível (as interferências, neste caso, seria a participação “a 
despropósito” de alunos, famílias, professores, comunidades, etc.).
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Esta conceção de escola transmissiva e incólume às vozes das pessoas que nela 
participam é muito antagónica à perspetiva da EI.  Só se pode valorizar a diversidade se se 
conhecer essa diversidade e não é possível ter este conhecimento sem que exista uma ética 
de valorização da participação de todos na escola. Uma EI é, na sua essência, um espaço 
plural não só na aprendizagem, mas também na recolha, consideração e implementação de 
contributos de todos os atores. A voz da escola, a voz dos alunos, é essencial para se construir 
a equidade e a excelência. Sem criar comunidades disponíveis para a efetiva escuta do outro 
– sem evocar preconceitos de idade, maturidade, deficiência, estatuto académico, social, 
económico ou outras condições - não será possível refundar a escola para o sec. XXI, num 
tempo de urgência para repensar as motivações, as estratégias, a missão e finalidades da 
escola numa sociedade tecnológica, desigual, complexa. Esta dimensão ética significa que 
todas as crianças e jovens são indispensáveis para entender o processo de aprendizagem nas 
suas vertentes de atitudes, capacidades, conhecimentos e competências. 

A dimensão ética da participação relaciona-se assim com o valor da escuta do 
outro; também com a preocupação de não discutir, de não tomar decisões sem ouvir e 
considerar a opinião, a postura do “outro”. A ideia central é da criação de uma escola que 
seja uma comunidade participada de aprendizagem6, isto é, em que todas as pessoas - 
incluindo aquelas que tradicionalmente têm menos poder (ex: alunos, pais pobres, pessoal 
auxiliar, etc.)  -  são ouvidas e a sua opinião considerada para as decisões que afetam a 
instituição.  A abertura de canais de expressão, diálogo, negociação, participação, decisão, 
de acompanhamento dos processos educativos é fundamental.

Dimensão da aprendizagem 

A construção de uma ética compatível com a EI tem uma das suas dimensões mais 
importantes na forma como se concebe e como se organiza a aprendizagem.  Sinteticamente 
apontaríamos cinco aspetos fundamentais.

Um primeiro sublinha a necessidade de conceber uma aprendizagem para todos os 
alunos. Do ponto de vista da ética inclusiva é impensável pensar em deixar alguém para 

6  O negrito é do autor.
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trás sem mobilizar todos os meios que a escola dispõe e necessita para motivar e conseguir a 
aprendizagem de todos os alunos.  Sabemos que não será possível que todos aprendam se for 
exatamente o mesmo que todos tenham que aprender. E aqui floresce a ideia de “diversidade 
do currículo”.  Um currículo que terá certamente que focar em aspetos essenciais e devem 
constituir uma linguagem, uma base comum para todos os alunos, mas um currículo que 
deixe uma parte importante da aprendizagem a diferentes áreas, a trabalhos de se centrem 
em projetos dos alunos, a uma aprendizagem que possa contemplar diferentes ritmos e 
meios. 

O segundo afirma que, para que a aprendizagem possa ser para todos, não é possível 
olhar a homogeneidade como um valor positivo (que persegue a escola tradicional desde 
a constituição das turmas, ao ensino e à avaliação). A aprendizagem pressupõe assim que 
se ponha em prática (dado que ao nível do conhecimento isso é do senso comum) uma 
organização do trabalho pedagógico que estimule sempre os alunos de forma a que a proposta 
de aprendizagem possa ser respondida. Isto implica uma multiplicidade considerável de 
enquadramentos de aprendizagem, uma grande diversidade de estratégias, etc. 

O terceiro alerta para o facto de a dimensão da participação ter também um grande 
impacto na aprendizagem.  Muitos professores afirmam não poderem trabalhar com grupos 
porque não têm possibilidade de trabalhar com cada um ao mesmo tempo. Sem dúvida que 
é assim se o professor não puder delegar nos alunos uma parte da aprendizagem, isto é uma 
aprendizagem cooperada em que “a voz dos alunos” é também uma forma de se implicar e 
participar no processo de aprendizagem.

O quarto aspeto indica ser essencial uma mudança nos modelos de conceção do 
currículo.  Desde há alguns anos têm-se popularizado vários modelos que procuram 
apresentar o currículo de uma forma mais flexível e diversificada para poder ser adaptável a 
todos os alunos.  Por exemplo o Desenho Universal da Aprendizagem (Rose y Meyer, 2002) 
procura encontrar, dentro de uma proposta comum de áreas de competência, diferentes 
formas de motivação de representação e expressão do conhecimento. Pensar em modelos 
curriculares que não se assumam como “especiais”, mas sim com flexíveis e suscetíveis 
de ser usados por alunos com diferentes competências e motivações é certamente um dos 
resultados visíveis da adoção de uma ética educacional inclusiva. 

Finalmente, o quinto aspeto, incide sobre a alteração do foco da aprendizagem 
de conteúdos construídos e prontos para uma lógica de participação no processo de 
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aprendizagem.  As metodologias expressivas e ativas têm estado muito ausentes das escolas 
precisamente porque se assistiu a um exacerbamento da quantidade e complexidade das 
matérias (termo bem curioso…) a aprender.  Valorizou-se o exercício e desvalorizou-se a 
experiência que, na verdade, são heurísticas com sentidos muito diferentes. A inquirição, a 
experiência, a descoberta, as atividades artísticas e expressivas, a atuação e o conhecimento 
do meio, a novidade, a previsão, enfim… tantos aspetos que são bem conhecidos como 
fatores de sucesso, mas que estão subutilizados e subaproveitados na educação tradicional.

Existe, pois, uma dimensão de reforma de inovação nos processos de aprendizagem 
quando nos situamos numa ética de EI. Uma ética que procura conhecer o ponto de partida 
do aluno, que investiga as suas melhores rotas para aprender, que lhe dá sustentação e 
confiança para desenvolver as suas competências, que lhe assegura um ambiente de confiança 
e de valorização do que aprendeu e do trabalho que fez.  Todos estes aspetos se constituem 
como um valor ético fundamental para a EI.  Não será possível ensinar alunos diversos, 
procurar a sua participação numa condição de equidade se os processos de aprendizagem 
não espelharem a sinceridade e o compromisso da escola, das famílias, dos professores 
com uma aprendizagem positiva, motivadora e que se constitua como um porto seguro de 
confiança para a construção da pessoa. 

Quase concluindo

Muitas vezes já foi questionado se a transição de uma escola tradicional para uma 
escola inclusiva é uma reforma ou uma revolução de tal forma se avalia a dimensão das 
alterações necessárias a esta transição. Talvez não seja esta questão de nomenclatura a 
essencial, mas sim como influenciar a mudança de valores e de práticas para que uma escola 
tradicional, para alguns, se torne uma instituição equitativa, recetiva e positiva para todos. 
Para proceder a esta alteração discute-se sempre se os modelos de intervenção são top-down7 
(de cima para baixo) ou buttom-up 8(de baixo para cima).  Os modelos “de cima para baixo” 
procuram investir na criação de uma nova ética, de novas atitudes, de novas representações 

7  O grifo é do autor.
8  O grifo é do autor.
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sobre a escola, os alunos, os atores e o conhecimento. Os modelos “de baixo para cima” 
advogam que são as mudanças no quotidiano, na avaliação, no currículo, nas estratégias, 
na relação, que melhor contribuirão para esta mudança.  Estes modelos estão fortemente 
centrados no desenvolvimento da escola como organização e esse desenvolvimento faz-
se em grande medida através de uma reflexão frequente e situada sobre as práticas e os 
valores que no quotidiano se vivem na escola. Esta reflexão entronca perfeitamente no 
conceito de “praxis”. A “praxis” não é uma mera “prática”, mas sim uma prática informada 
e modificada pela reflexão e pela avaliação permanente dos resultados da ação. Poderíamos 
dizer que a “praxis” é uma teoria em movimento, uma prática informada e curtida pela 
reflexão. Pessoalmente para tornar mais clara esta noção de “praxis” tenho usado a imagem 
de “caminhar de olhos abertos”: nem caminhar rápido e erraticamente, de olhos fechados, 
nem ficar parado (consciente e crítico) mas de olhos abertos.

Precisamos sem dúvida de desafiar valores éticos que são incompatíveis com a EI.  Por 
vezes cria-se a ideia de ser possível desenvolver a EI mantendo intocáveis, ou minimamente 
afetados os valores mais tradicionais da escola.  É um engano. Este tipo de conceção pode 
conduzir-nos a uma escola regular que acolhe, à parte, estruturas e alunos especiais, mas 
não nos pode conduzir a uma efetiva EI, precisamente porque há valores éticos na inclusão 
que não podem ser compaginados com valores opostos da escola tradicional.

Ou temos a convicção que os valores humanos são universais e que a educação é para 
todos; ou temos a ideia que, apesar de isso estar consagrado na DUDH, é só uma teoria sem 
aplicabilidade face à dura realidade. Ou temos a convicção que os alunos são diversos e 
que devem ser tratados como tal; ou achamos que a diversidade é para pôr entre parêntesis 
quando a homogeneidade consegue convencer ser mais eficaz. Ou temos a convicção que 
a participação é um valor fundamental de cidadania para todos os atores na escola; ou 
temos a ideia que a participação é muito complicada e só atrasa a aprendizagem. Ou temos 
a convicção que a aprendizagem tradicional não é resposta para a acrescida diversidade 
dos alunos de hoje; ou consideramos que é preciso que os alunos que querem aprender não 
sejam estorvados pelos que não querem aprender. Esta transição de valores pode e deve ser 
alimentada pelo quotidiano. 

Precisamos também da contribuição do buttom-up9 (de baixo para cima). Precisamos 
que qualquer passo que se dê na mudança inclusiva da escola seja consolidado, tenha 

9  O grifo é do autor.
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sustentabilidade, enfim, se torne um património cultural da escola e não seja desprestigiado 
como uma experiência que “correu bem, mas acabou”.  Precisamos que a escola se organize 
para “ver” as sementes de inclusão que por vezes despontam e não são regadas, não são 
valorizadas nem disseminadas.  Precisamos de reforçar o trabalho e a reflexão pedagógica 
nas escolas. Precisamos de tornar os professores estudantes do seu ensino e incentivar toda 
a comunidade a pôr em prática o que considera estar certo e se deve fazer a bem dos alunos, 
e não só o que é costume, o que “se pode habitualmente fazer”, mas o que a escola sabe ser 
necessário, essencial, ético e humano para levar o aluno até onde deve chegar.

Apresar de se terem realçados os “extremos” do tipo “ou se pensa isto ou aquilo”, 
não é cremos que exista uma lógica dicotómica, (diríamos até “digital”) nestes valores éticos. 
Por lógica digital entendemos uma visão maniqueísta de “isto ou aquilo”, à semelhança dos 
mostradores digitais em que não existe espaço possível entre a sucessão de dois números. 
Pelo contrário, os valores éticos aproximam-se mais de uma lógica não circunscrita, não 
dicotómica, mas mais de uma aproximação analógica que encara os valores como variáveis 
contínuas. Frequentemente a ética é ainda um campo dinâmico, contraditório e sempre à 
procura de equilíbrios, acordos e novas reconfigurações. Cada pessoa, cada profissional é 
palco desta dinâmica, desta permanente construção entre o que pensava que estar certo e a 
sua dúvida o seu questionamento.  Esta é uma abundante fonte de esperança e de melhoria. 
Pensarmos que a ética não é uma fatalidade, não está construída uma vez por todas, não é 
uma inevitabilidade.  A ética, parafraseando a opinião de Deschamps sobre a arte, é “um 
campo de batalha” em que a história de cada um, o meio em que vive, o meio em que 
trabalha e os seus sentimentos e afetos estão sempre presentes e sempre disponíveis para 
criar oportunidades para a mudança. Esta mudança ética é fundamental para que a EI 
prevaleça e para que a escola seja um espaço de participação, de cidadania e de bem comum.

Termino com uma nota pessoal: quando acabo de escrever este texto, chega-me a 
notícia que na Líbia, são vendidos homens como escravos por 400 dólares.  Ao pôr um ponto 
final neste artigo sobre “Ética e Educação Inclusiva” não posso deixar de evocar Adorno 
quando se perguntava, tão perplexo como eu estou agora, “Como é possível educar depois 
de Auschwitz?”. Eu pergunto: “Que ética precisamos para educar depois da Líbia?
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Historicamente, a escola se constituiu como espaço de seleção. Embora o acesso seja 
permitido a todos, a permanência ainda não é uma realidade comum para o conjunto das 
pessoas, uma vez que a escola também se constitui em um espaço de exclusão. Estamos 
em constante batalha para fazer funcionar uma escola inclusiva, organizada a partir das 
mudanças culturais e estruturais e que acompanhe todos os avanços da humanidade, 
sendo traduzida em educação de qualidade para todos os alunos uma Escola Inclusiva na 
perspectiva da reconstrução do ensino, apoiado principalmente nas ideias de Sassaki (1997, 
2008), Rodrigues (2006,2016), Boot e Ainscow (2002) e Sebastián-Heredero (2010, 2016), com 
foco no gestor escolar e sua função na construção de uma escola inclusiva. 

No Brasil, a escola por muito tempo, se caracterizou como sendo um espaço de 
exclusão social, econômica e intelectual, portanto, igualmente um território de luta por 
garantia de direitos. 
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Quando discutimos a escola na perspectiva da inclusão, se faz importante destacar 
o papel que a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) ofereceu na garantia do direito à 
educação. Conforme mencionado anteriormente, essa Declaração foi elaborada na década 
de 1990 e possibilitou o atendimento aos alunos pertencentes à Educação Especial na 
Perspectiva Inclusiva, independentemente de qualquer situação. Ou seja, no Brasil, toda 
pessoa tem direito à educação, bem como a permanência na escola regular, e tal direito está 
garantido em lei.

Embora na educação brasileira, do ponto de vista legal, esse direito seja garantido, 
se faz necessário que outros fatores além do texto da lei sejam viabilizados para que ela seja 
cumprida, uma vez que a regulamentação por si só é insuficiente para poder transformar 
as ações educativas no interior da escola. É nessa perspectiva que nasce a escola inclusiva. 
Cabe a ela desenvolver uma proposta educativa que respeite a necessidade de todas as 
pessoas e lhes possibilite experimentar processos educacionais que permitam o exercício da 
dignidade, respeito e alteridade10.

Nessa direção, Capellini (2004, p. 37) defende a ideia de que:

Vivemos sob alguns aspectos, um momento ímpar impulsionado pela necessidade 
de transição de uma cultura ainda discriminatória no que diz respeito ao diferente, 
para uma cultura de inclusão, em que ele precisa ser aceito não por ser diverso, mas 
porque a diversidade enriquece. É esse o grande desafio atual: construir uma nova 
cultura de inclusão, na qual o acolhimento da diferença se faça no reconhecimento do 
outro como igual, como parceiro, como par.

No dia-a-dia da vivência na escola, mediante desenvolvimento de dada proposta 
educativa vinculada ao exercício do desenvolvimento das práticas pedagógicas, as diferenças 
constituem elementos fundamentais para a construção de possibilidades de ensino e de 
aprendizagem. Tal ideário vem ao encontro do que defende Santos (2003), ao argumentar 
que, na situação relativa à sociologia das ausências, se faz essencial a igualdade nas condições 
da completa inclusão, contudo, sem tirar das pessoas o direito de ser diferente.

Não é outra a visão de Sánches (2005, p. 11) em relação à inclusão:

10  Alteridade é uma palavra que, do ponto de vista filosófico, possui um significado inclusivo. A mesma contém o prefixo “alter”, 
que em latim, e significa colocar-se no lugar do outro.  Trata-se do respeito às diferenças e ao outro (DUSSEL, 2000).
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A filosofia da inclusão defende uma educação eficaz para todos, sustentada em que 
as escolas, enquanto comunidades educativas devem satisfazer as necessidades de 
todos os alunos, sejam quais forem as suas características pessoais, psicológicas ou 
sociais (com independência de ter ou não deficiência). 

Diante do exposto, no contexto de uma prática gestora inclusiva, é importante que o 
gestor crie possibilidades didático-pedagógicas e estruturais para permitir a materialização 
do ensino e da aprendizagem. Nessa direção, a realidade exige que a escola, como lócus 
de desenvolvimento de dado projeto educativo, realize algumas adaptações que incluem 
os aspectos relativos à arquitetura, flexibilização curricular, formação continuada docente, 
revisão metodológica e, de forma muito dinâmica, crie canais de comunicação entre a família 
e a escola. 

Conforme Sassaki (2008, p. 1),

A inclusão escolar é o processo de adequação da escola para que todos os alunos 
possam receber uma educação de qualidade, cada um a partir do conhecimento 
que chega à escola, independente da raça, etnia, gênero, situação socioeconômica, 
deficiências etc. a escola que deve ser capaz de atender todo o tipo de aluno e de 
lhe oferecer uma educação de qualidade, ou seja, respostas educativas compatíveis 
com suas habilidades, necessidades expectativa. Por sua vez a inclusão escolar é um 
processo de adaptação do aluno as estruturas físicas, administrativas, curricular, 
pedagógica e política da escola. 

Importante se faz destacar que a essência da educação inclusiva consiste na negação 
da uniformidade, respeitando a singularidade do indivíduo em sua igualdade de direitos, 
onde todos os alunos possam aprender juntos sem nenhuma forma de discriminação. Por isso 
não basta só garantir sua matrícula, mas um processo onde todos os integrantes do sistema 
precisam se comprometer para que a escola realmente seja um espaço sem exclusões e com 
possibilidade de profundas transformações na prática educacional e na construção de uma 
sociedade igualmente inclusiva, o que ocorre de forma gradativa, por meio da consciência 
coletiva que repercute em conquistas nas políticas públicas, que possuam por base a educação 
perpassada pela qualidade, de forma a respeitar a diversidade dos estudantes guiados pelos 
gestores da escola como afirmam Booth e Ainscow (2002) e Sebastián-Heredero (2010).
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A Escola Inclusiva em reflexão, reconstruindo a escola

Na tentativa de possibilitar o processo de ressignificação da escola e do ensino em 
uma perspectiva inclusiva, na essência do termo, se faz importante a adoção de novos 
referenciais teórico-metodológicos para sustentar o intento do desenvolvimento de um 
projeto educativo que permita que a inclusão seja, de fato, um direito exercitado por meio 
das diferentes práticas de ensino dentro de um projeto de escola, o que requer, por parte de 
todos os envolvidos neste campo, a construção de possibilidades investigativas em prol da 
articulação do ensino e da aprendizagem significativa.

Trata-se do desenvolvimento de uma educação compreendida como meio de 
emancipação e libertação, na busca por ultrapassar as situações-limite que envolvem a 
educação no que diz respeito à superação da cultura e do assistencialismo, que por muito 
tempo se fez e ainda se faz presente nas instituições escolares, sob o viés de uma prática 
equivocada de inclusão (FREIRE, 2003).

Por Escola Inclusiva compreende-se aquela que é receptiva e responsiva, não 
dependendo apenas dos gestores e educadores, mas também das transformações nas políticas 
públicas educacionais que carecem ser realizadas, uma vez que a garantia e construção da 
Escola Inclusiva não consiste apenas na tarefa do gestor escolar, embora ele possua papel 
singular nesse processo.

Aranha (2001) argumenta que a inclusão consiste na aceitação da diversidade da vida 
em sociedade, bem como se configura como garantia do acesso de oportunidades para todos. 
Logo, apenas a teoria e a legislação são insuficientes para assegurar o direito de todos, uma 
vez que a teoria e a legislação, por si só, não garantem a efetivação das ações desenvolvidas 
no cotidiano escolar.

A percepção de Rodrigues (2006, p. 304) é a de que a proposição relativa a uma 
Educação Inclusiva é contrária à da “escola tradicional”, é inclusiva ao promover uma 
escola de sucesso para todos, ao encarar os alunos, incluindo os diferentes e necessitados de 
uma pedagogia diferenciada e cumprindo o direito à plena participação de todos os alunos 
na escola regular. Assim, podemos afirmar que a Educação Inclusiva tem a tarefa de tratar 
a diversidade como elemento principal para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. O 
objetivo do fazer pedagógico inclusivo consiste na busca pelo sucesso escolar, de forma a 
estimular a permanência do aluno na escola.
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Booth e Ainscow (2002) mencionam que, na prática, existem muitos recursos 
metodológicos à disposição da escola e do professor para reconstruir o ensino, do que os 
que em geral são utilizados. Destaca, dentre tais recursos, os próprios alunos (AINSCOW, 
1998), e menciona que a inclusão em educação implica em: 

•Valorizar, igualmente, todos os alunos e todo o pessoal. 

•Aumentar a participação e reduzir a exclusão dos alunos das culturas, currículos e 
comunidades das escolas locais. 

•Reestruturar as políticas, culturas e práticas nas escolas, de forma que estas 
respondam à diversidade dos alunos da localidade. 

•Reduzir as barreiras à aprendizagem e à participação de todos os alunos, não 
somente aos que têm deficiências ou que são categorizados como tendo “necessidades 
educativas especiais”. 

•Utilizar as estratégias adaptadas para ultrapassar as barreiras ao acesso e à 
participação com que alguns alunos se deparam, de modo a que estas venham a 
beneficiar duma forma mais geral, todos os alunos. 

•Olhar para as diferenças entre os alunos como recursos de apoio à aprendizagem, 
em vez de as considerar como problemas a resolver. 

•Reconhecer o direito dos alunos a serem educados na sua localidade de residência. 

•Desenvolver as escolas considerando os seus profissionais, bem como os alunos. 

•Sublinhar o papel das escolas na construção das comunidades e no desenvolvimento 
dos valores, bem como no aumento do sucesso da aprendizagem. 

•Incentivar as relações mútuas, entre escolas e comunidades. 

•Reconhecer que a inclusão na educação é um dos aspectos da inclusão na sociedade. 
(AINSCOW 2002, p. 8)
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A percepção de Sebastian-Heredero (2016, p. 58) em relação à escola brasileira é a de que:

O exercício da Educação contém um desafio: usar de métodos testados, avaliados, 
comprovados para indicar caminhos de um futuro ainda não trilhado. A velocidade 
com que as inovações reconfiguram os modelos de interpretação da vida cotidiana 
em nossa sociedade desnudou da forma mais crua o dilema que atores pedagógicos 
jogam no processo educativo. Há que se imaginar que o educador represente 
diferentes papéis durante as diversas fases de crescimento dos educandos. Exercícios 
concretos e divergentes podem ser identificados: primeiramente, na fase inicial 
quando se trata de conduzir a aprendizagem para o desvendamento de códigos que 
permitam entender linguagens de diferentes ciências; depois na fase mais madura 
quando é possível, a partir dos códigos, criar novas formas, inclusive questionando 
– critica e criativamente – os sistemas científicos vigentes, exercendo a habilidade da 
reflexão e da análise. 

O Gestor Escolar e suas funções na construção de uma Escola Inclusiva

Quando se fala de Educação Inclusiva faz-se necessário discorrer sobre a temática 
pensando o papel do gestor escolar, o qual assume importante papel no contexto escolar, 
tendo em vista a especificidade de sua função, que consiste em articular os aspectos 
administrativos aos de gestão e, consequentemente, ao pedagógico.

Diante do exposto temos que:

O diretor deve ser o principal revigorador do comportamento do professor que 
demonstra pensamentos e ações cooperativas a serviço da inclusão. É comum que 
os professores temam inovação e assumam riscos que sejam encarados de forma 
negativa e com desconfiança pelos pares que estão aferrados aos modelos tradicionais. 
O diretor é de fundamental importância na superação dessas barreiras previsíveis 
e pode fazê-lo através de palavras e ações adequadas que reforçam o apoio aos 
professores. (SAGE, 1999, p. 138)



34

Ao desenvolver a análise quanto ao desenvolvimento do papel do gestor escolar na 
perspectiva da educação inclusiva, o mesmo autor compreende que o desenvolvimento da 
educação carece de adequações extraordinárias no que se refere aos sistemas de ensino e às 
escolas. Ou seja, a percepção é a de que os gestores escolares se constituem como agentes 
fundamentais para que o trabalho seja eficaz, tendo em vista que eles ocupam lugar de 
liderança, portanto, são responsáveis pela estabilidade do sistema. As modificações indicadas 
no processo de edificação de uma escola inclusiva exigem a articulação de diferentes 
níveis do sistema administrativo e envolve, além da secretaria de educação, também a 
organização das escolas e os procedimentos didáticos em sala de aula: “O papel do diretor 
é de importância vital em cada nível, e diferentes níveis de pessoal administrativo estão 
envolvidos”. (Ibidem, p. 129).

Nessa direção, a medida inicial para a concretização de uma Escola Inclusiva consiste 
na construção de uma comunidade igualmente inclusiva e com capacidade para englobar o 
planejamento e o desenvolvimento do currículo. A seguir, se faz importante a preparação 
do conjunto dos atores escolares para desenvolver um trabalho cooperativo, no sentido de 
compartilhar seus saberes, para realizar a prática de um programa na perspectiva contínua 
e coletiva. Por fim, se faz necessário criar mecanismos de comunicação entre a comunidade 
e a escola, a fim de estabelecer tempo para reflexão sobre a prática desenvolvida.

Ainda conforme Sage (1999, p. 135),

O papel do diretor em provocar as mudanças necessárias do sistema em cada nível – o 
setor escolar central, a escola e cada turma – é essencialmente um papel de facilitação. 
A mudança não pode ser legislada ou obrigada a existir. O medo da mudança não 
pode ser ignorado. O diretor pode ajudar os outros a encararem o medo, encorajar 
as tentativas de novos comportamentos e reforçar os esforços rumo ao objetivo da 
inclusão. 

Menciona ainda o citado autor que a burocracia nas escolas diminui a capacidade de 
decisão dos professores, ocasionando a prática de serviços improvisados e sem qualidade 
máxima, impossibilitando a concretização da forma de trabalho cooperativo, condição para 
a materialização de uma educação inclusiva. A ideia do autor, com a qual a pesquisadora 
coaduna, é a de que a formação da equipe oportuniza formas para capacitar pessoas com 
capacidade de liderança na escola, o que permite a cooperação entre os pares. Nesse sentido, 
a equipe gestora desempenha papel relevante no cenário educativo e no contexto de 
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cooperação, pois auxilia com proposições de práticas de colaboração no interior da escola, 
mediante o desenvolvimento de ações e interlocuções promotoras da interação entre os 
professores e demais funcionários. Sage (1999) destaca também que o gestor escolar consiste 
na pessoa de maior responsabilidade no sentido de fazer com que a inclusão aconteça na 
escola, de forma a abrir espaços e promover troca de experiências essenciais, bem como na 
feitura de uma gestão perpassada pela democracia e participação, uma vez que, como gestor, 
possui possibilidade de ação para, conforme a maneira como desenvolve seu trabalho junto 
à comunidade, pode favorecer, além da formação, também a consolidação das equipes de 
trabalho.

Assim, no intuito de consolidar uma proposta de Educação Inclusiva, se faz 
necessária a articulação entre todos os membros da equipe escolar, não só no planejamento 
dos programas a serem desenvolvidos, mas também no seu desenvolvimento: “Docentes, 
gestor e funcionários apresentam papéis específicos, mas precisam agir coletivamente para 
que a inclusão escolar seja efetivada nas escolas” (Sant’Ana, 2005, p. 228).

Para Sant’Ana (2005), o papel dos gestores escolares consiste na tomada de 
providências no âmbito administrativo, ações essenciais para a realização de um projeto 
educativo de intenção inclusiva como visto anteriormente Adicionamos a esta assertiva, 
o fato de que a essência de tais ações consiste nas providências pedagógicas em razão do 
trabalho da escola e, portanto, do trabalho do gestor escolar, tendo em vista que sua prática 
abarca os aspectos administrativos e pedagógicos.

Podemos inferir, portanto, que o gestor escolar deve se colocar à disposição para 
atuar por meio de uma prática inclusiva, devendo, necessariamente, se envolver na 
prática e organização das reuniões pedagógicas, das ações voltadas para o atendimento à 
acessibilidade universal, de forma a perceber e propor adaptações curriculares necessárias, 
seja na perspectiva macro ou micro, a fim de possibilitar a troca e o suporte entre todos os 
profissionais externos e especialmente junto à comunidade escolar:

Diante da orientação inclusiva, as funções do gestor escolar incluem a definição dos 
objetivos da instituição, o estímulo à capacitação de professores, o fortalecimento de 
apoio às interações e a processos que se compatibilizem com a filosofia da escola. 
(Sant’Ana, 2005, p. 228)
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A visão de Prieto (2002) é a de que os gestores escolares necessitam somar esforços 
para desenvolver a proposta de educação inclusiva, o que implica na união de discursos 
alusivos à democratização do ensino e aos princípios norteadores da gestão na escola. A 
prática da educação inclusiva só pode se tornar realidade em qualquer lugar quando as 
informações, os recursos, os sucessos e as adaptações se articularem às esferas federais, 
estaduais e municipais, possibilitando um relacionamento vivo entre União, Estados e 
municípios.

A autora chama a atenção para o fato de que a troca de informações entre os diferentes 
profissionais se faz importante para o progresso da qualidade educacional, a fim de que a 
ação pedagógica possa ser refletida individual e coletivamente, permitindo a articulação e 
construção de uma nova prática.

Para Carvalho (2004, p. 29), uma escola que atua na perspectiva de uma 
Educação Inclusiva segue alguns caminhos: a valorização profissional dos professores, o 
aperfeiçoamento das escolas e do pessoal docente, a utilização dos professores das classes 
especiais, a pratica do trabalho em equipe, e o desenvolvimento de adaptações curriculares. 

Faz-se importante chamar a atenção para o fato de que não só o gestor deve apoiar 
a ação do professor, mas também o contrário necessita acontecer. Os professores precisam 
apoiar o gestor em suas ações, assim como a equipe de gestão escolar. A inclusão requer, 
além da adaptação física e de mobiliários e estrutura para garantir a educação inclusiva, 
também de ações inclusivas. Desse modo, além de eliminar as barreiras arquitetônicas 
dos prédios escolares se faz essencial um novo olhar sobre o currículo escolar, de forma a 
proporcionar a todos ter acesso aos processos de aprendizagem e desenvolvimento:

À gestão escolar cabe muito mais do que uma técnica, cabe incentivar a troca de ideias, a 
discussão, a observação, as comparações, os ensaios e os erros, é liderar com profissionalismo 
pedagógico. Cada escola tem sua própria personalidade, suas características, seus membros, 
seu clima, sua rede de relações. (Tezani, 2004, p. 177)

Compreendo que a educação inclusiva deve possibilitar, na prática diária, um clima 
organizacional positivo e capaz de estimular o saber e a cultura, a fim de proporcionar aos 
alunos o desenvolvimento de conhecimentos técnicos, éticos, políticos e humanos, para que 
se tornem pessoas emancipadas e autônomas.
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A escola inclusiva só será possível por meio de uma gestão escolar com capacidade 
para realçar os processos democráticos e participativos no dia-a-dia da realidade de 
vida e trabalho no interior da escola. Necessário se faz desenvolver uma transformação 
social e educacional, de forma a abandonar as práticas individuais, pré-condição para o 
desenvolvimento de ações coletivas.

Para Rodrigues (2006), esse aspecto se apresenta como um desafio ao desenvolvimento 
da profissão do gestor, na realização de uma proposta de educação inclusiva, uma vez que 
o mesmo não é um técnico que aplica técnicas normalizadas e previamente conhecidas, mas 
sim um funcionário que coloca em prática funções circunscritas a uma cadeia hierárquica 
antecipadamente definida: 

A profissão de gestor escolar exige imensa versatilidade, dado que se lhe pede que aja 
com grande autonomia e seja capaz de delinear e desenvolver planos de intervenção 
com condições muito diferentes. Para desenvolver esta competência tão criativa 
também uma formação profissional. (p. 306)

Rodrigues (2006) afirma ainda que o alcance de competência para a gestão inclusiva 
só poderá ser adquirido mediante uma prática continuada, reflexiva e coletiva, uma vez 
que a Educação Inclusiva consiste no resultado do comprometimento com a educação do 
conjunto dos alunos e equipe escolar, o que exige o envolvimento coletivo para desenvolver 
um projeto nessa modalidade educacional.

Nessa perspectiva, ainda de acordo com Falsarella (2018), o gestor, permeado pelas 
dimensões política, ética, teórica e técnica, ou seja, pelos valores éticos, realiza a articulação 
contextual desses conhecimentos e desenvolve progressivamente o desempenho de sua 
função na escola. Esta perspectiva se ilustra na figura a seguir:
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Figura 1. Dimensões da gestão escolar

  Fonte: Falsarella, 2018, p. 42

 A Educação Inclusiva se concretizará nas unidades escolares quando as medidas de 
gestão, articuladas às ações técnicas, políticas, teóricas e éticas forem adotadas pela equipe 
escolar como práticas diárias, auxiliadas pela opção política de construção de um sistema 
inclusivo. 

O trabalho colaborativo dentro das articulações do 

gestor como líder pedagógico

A educação consiste em uma ação coletiva e a colaboração se configura como a 
essência desse ato intencional. Etimologicamente, segundo Cegala (2008, p. 207), “a palavra 
colaboração significa trabalho em comum, ajuda”, ou seja, trata-se de uma educação cujo 
objetivo seja a inclusão, tendo por base o trabalho educativo compartilhado, ou seja, comum 
a todos os seus agentes.

No que se refere ao desenvolvimento do trabalho de colaboração em equipe, 
Mendes (2004) destaca que a coletividade consiste em um elemento de suma importância 
para promover a troca de experiência e de aprendizagem, de forma a possibilitar, além do 



39

crescimento das pessoas envolvidas, também o desenvolvimento da capacidade crítica para 
analisar e buscar resolução para os problemas identificados.

Na escola, o diretor é a pessoa responsável pela gestão da unidade e de todos os que 
nela convivem. Assim:

A gestão, portanto, é que permite superar a limitação da fragmentação e da 
descontextualização e construir, pela ótica abrangente e interativa, a visão e orientação 
de conjunto, a partir da qual se desenvolvem ações articuladas e mais consistentes, 
necessariamente, portanto, constitui ação conjunta de trabalho participativo em 
equipe. (Lück, 2006, p. 43)

De acordo com Falsarella (2018), o gestor usa sua competência para compartilhar 
decisões e articular o trabalho da equipe escolar, com foco na aprendizagem dos estudantes 
e levando em conta o contexto socioeconômico e cultural. 

 Nesta abordagem, sendo o gestor um articulador de saberes, pessoas, procedimentos 
e valores, e em conformidade com o sistema de ensino, possui papel importante no sentido 
de articular a gestão de pessoas, a gestão dos recursos e a gestão pedagógica, tendo que 
desenvolver ações dinâmicas e interativas com foco na realidade em que a escola se encontra 
inserida, de forma a atingir sua finalidade, aqui abordada como sendo a aprendizagem dos 
alunos sem nenhum mecanismo de exclusão, desenvolvendo o verdadeiro papel social da 
educação e da escola comprometidas com o democrático, via métodos capazes de possibilitar 
as condições necessárias para a construção da autonomia, não só da unidade escolar, mas 
também de todas as pessoas que nela convivem.

Assim, tendo em vista a complexidade dos atributos diários do gestor escolar que, 
embora no papel de dirigente maior, não deixa de ser um educador, se torna imperativa a 
necessidade de ele planejar suas ações. Kuenzer, Calazans e Garcia, (1990, p. 32) mencionam 
que “[...] não há mudança sem direção; portanto, ao planejar é preciso que se saiba onde se 
pretende chegar”. 

Fica perceptível que a participação coletiva, que envolve o planejamento educacional 
de todos os atores sociais integrantes do quadro da escola, vai além de questões de 
ordem técnica e operacional, visto tratar-se de uma ação que atribua sentido ao trabalho 
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pedagógico e produza compromisso com as opções feitas na perspectiva coletiva. Toda 
ação de coletividade no desenvolvimento da gestão, que tenha como objetivo a inclusão, se 
apresenta como uma oportunidade para o exercício da autonomia das pessoas envolvidas. 
A escola precisa ter um projeto pedagógico que lhe dê identidade própria. Nesse contexto, 
promover a gestão colaborativa onde todos participam com voz, aumenta o processo 
democrático em uma perspectiva ampla:

Tendo em conta que a participação democrática não se dá espontaneamente, sendo 
antes um processo histórico em construção coletiva, coloca-se a necessidade de se 
prever mecanismos institucionais que não apenas viabilizem, mas também incentivem 
práticas participativas dentro da escola pública. (Paro, 1998, p. 46)

Desenvolver um trabalho educativo na perspectiva escolar inclusiva requer considerar 
os diferentes caminhos realizados pelos sujeitos que fazem parte do contexto escolar. 
Contudo, importante se faz destacar que o coletivo não se configura com base nos mesmos 
conceitos e de forma homogênea. Assim sendo, em uma perspectiva colaborativa se faz 
necessária a gestão democrática para materializar uma escola inclusiva, daí a necessidade 
de construir um planejamento pedagógico onde todos possam participar e se envolver no 
processo educativo, a fim de permitir que seja experimentado, na prática, o desafio de lidar 
com a diferença em seus muitos aspectos, produzindo, a partir dela, sua própria identidade, 
um planejamento educacional emancipatório. 

Em uma gestão democrática, o planejamento participativo consiste no passaporte 
para os mecanismos de reflexão e ação concreta das tramas que envolvem e perpassam o dia-
a-dia da escola, objetivando a transformação para uma sociedade mais justa. Nessa direção, 
a fim de concretizar tal intento, se faz necessária a criação de uma cultura colaborativa, 
de forma que todos os segmentos envolvidos com a vida da e na escola possam participar 
efetivamente da gestão. Planejar as ações na perspectiva coletiva significa encontrar unidade 
na diversidade o que possibilita que a escola consiga realizar o exercício da democracia, uma 
vez que a escola carece ser administrada com foco no exercício da autonomia, mesmo que 
de forma relativa, que irá envolver três dimensões: administrativa, pedagógica e financeira. 

Nessa perspectiva, as escolas devem ter autonomia para realizar a construção do 
seu planejamento educacional voltado para os estudantes e com a participação efetiva de 
todos os atores sociais integrantes do processo educativo. Sendo assim, em concordância 
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com a compreensão de Paro (2001), a autonomia escolar se configura como um exercício 
de democratização da escola como espaço público com a participação de todos os atores 
colaborativamente.

Por fim, transformar as relações de poder autoritárias, rígidas e burocratizantes, 
presentes durante muitos anos na escola, pelo trabalho colaborativo, elemento decisivo 
e essencialmente importante para o funcionamento de uma escola que se revista do 
comprometimento de todos na construção cotidiana.

Segundo Capellini (2008, p. 8):

A colaboração está relacionada com a contribuição, ou seja, o indivíduo deve interagir 
com o outro, existindo ajuda mútua ou unilateral. É também [...] um estilo de interação 
entre, no mínimo, dois parceiros equivalentes, engajados num processo conjunto de 
tomada de decisão, trabalhando em direção a um objetivo comum.

O trabalho colaborativo se apresenta como meio viável para a atualização e reflexão 
sobre a ação educativa de seus profissionais. A percepção de Damiani, Porto e Schlemmer 
(2010, p. 225) é a de que:

O desenvolvimento das atividades de maneira colegiada pode criar um ambiente rico 
em aprendizagens acadêmicas e sociais tanto para estudantes como para professores, 
assim como proporcionar a estes um maior degrau de satisfação profissional. O trabalho 
colaborativo possibilita, além disso, o resgate de valores como o compartilhamento 
e a solidariedade que se foram perdendo ao longo do caminho trilhado por nossa 
sociedade competitiva e individualista.

Desenvolver um trabalho de forma colaborativa consiste em distribuir 
responsabilidades no seu desenvolvimento e na distribuição das tarefas, tendo clareza 
de que todos os objetivos estabelecidos em comum acordo na divisão das atividades e 
responsabilidades de cada um, tanto individuais como em subgrupos, sejam cumpridos. 
A equipe deve estar envolvida e tendo direito de participação, realizando constantemente 
reflexões e críticas. A gestão democrática com foco na participação consiste em uma 
possibilidade para a escola desenvolver um processo pedagógico eficiente na oferta da 
qualidade de ensino desejada por todos (Paro, 2001).
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O gestor escolar executa um papel de liderança, visto ser o agente educativo a 
oferecer um trabalho essencial no processo de atuação do coletivo, cabendo a ele organizar 
os diferentes elementos para que o trabalho colaborativo aconteça. 

O gestor deve contribuir para que, pedagogicamente, os docentes possam assegurar 
o desenvolvimento das capacidades e habilidades intelectuais sobre uma base de 
conhecimentos que formem o pensamento crítico e independente e que permitam o domínio 
de métodos e o acesso ao conhecimento científico e isso se favorece quando se trabalha em 
equipe como destaca Booth e Ainscow (2002).

Segundo Mendes (2004), a coletividade é de fundamental importância para reflexões 
e troca de experiência sobre aprendizagens, na busca de soluções entre problemas idênticos.

Por fim, necessário se faz realizar avaliações com a participação de toda a equipe 
para implementação de reflexões sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas no interior 
da escola, construindo e reconstruindo coletivamente ações garantidoras do ensino e 
aprendizagem de todos os alunos.

A concretização do trabalho colaborativo na escola é fruto de um processo intencional 
na busca de quebra nas relações de poder autoritário, visando a materialização da democracia 
verdadeira. A essência do Projeto Político-Pedagógico na perspectiva colaborativa e inclusiva 
considera as premissas do bem-comum. Para que tal possibilidade aconteça é imprescindível 
a participação efetiva de todas as instâncias Colegiadas que integram o espaço educativo, 
assim como também os da sociedade (Paro, 2001).



43

Referências

Ainscow, M. (1998). Educação para todos: torná-la uma realidade. In: Ainscow, M.; Porter, G.; Wang, 
M. Caminhos para as escolas inclusivas. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional, p.13-29.

Aranha, M. S. F. (2001). Inclusão social e municipalização. In: manzini, E. J. (org.). Educação especial: 
temas atuais. Marília: Ed. UNESP Publicações, p. 1-10.

Booth, T.; Ainscow, M. (2002). Índex para a inclusão. Bristol: CSIE.

Capellini, V. L. M. F. (org.) (2008). Práticas educativas: ensino colaborativo. Bauru: MEC/FC/SEE. 
(Práticas em educação especial e inclusiva).

Capellini, V. L. M. F. (2004). Possibilidades da colaboração entre professores dentre elas destacamos do ensino 
comum e especial para o processo de inclusão escolar. 2004. Tese (Doutorado em Educação) – São 
Carlos: Universidade Federal de São Carlos.

Carvalho, R. E. (2004). Educação inclusiva: com os pingos nos “is”. Porto Alegre: Mediação.

Cegalla, D. P. (2008). Dicionário Escolar da Língua Portuguesa. (2. Ed). São Paulo: Nacional.

Damiani, M. F.; Porto, T. M. E.; Schlemmer, E. (org.). (2010). Trabalho colaborativo em educação: uma 
possibilidade para ensinar e aprender. São Leopoldo: Oikos; Brasília: Líber Livro.

Falsarella, A. M. (2018). A gestão escolar e o papel do gestor: das origens as concepções 
atuais. In: Falsarella, A. M. (org.). Educação básica e gestão da escola pública. Araraquara: 
Junqueira & Marin, p. 27-57. E-book. Recuperado de: https://drive.google.com/file/
d/1ddV7t7vbV8GuTbOPVp8re-fi544smWqw/view 

Freire, P. (2003). Educação e atualidade brasileira. (3. ed.) São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire.

Kuenzer, A.; Calazans, M. J.; Garcia, W. (1990). Planejamento e educação no Brasil. São Paulo: Cortez.

Lück, H. (2006). A gestão participativa na escola. São Paulo: Vozes. (Série Cadernos de Gestão, v. III).

Mendes, E. G. (2004). Construindo um “lócus” de pesquisas sobre inclusão escolar. In: Mendes, E.G.; 
Almeida, M. A.; Williams, L. C. de. Temas em educação especial: avanços recentes. São Carlos: 
Ed UFSCAR, p. 221-230.

Paro, V. H. (1998) Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática.

_______. (2001). Escritos sobre educação. São Paulo: Xamã.

https://drive.google.com/file/d/1ddV7t7vbV8GuTbOPVp8re-fi544smWqw/view
https://drive.google.com/file/d/1ddV7t7vbV8GuTbOPVp8re-fi544smWqw/view


44

Prieto, R. G. (2002) Perspectivas para construção da escola inclusiva no Brasil. In: Palhares, M. S.; 
Marins, S. C. F. (org.). Escola Inclusiva. São Carlos: Ed UFSCar, p. 45-60.

Rodrigues, D.  (2006). Dez idéias (mal) feitas sobre a educação inclusiva. In: Rodrigues, D. (org.). 
Inclusão e educação: dozes olhares sobre a educação inclusiva. São Paulo: Summus, p. 299-318.

_______. (2016). Direitos humanos e inclusão. Porto: Profedições.

Sage, D. D. (1999). Estratégias administrativas para a realização do ensino inclusivo.  
In: Stainback, S.; Stainback, W. (org.). Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Artes 
Médicas, p.129-141.

Sanchéz, P. A. A Educação Inclusiva: um meio de construir escolas para todos no século XXI. Revista 
Inclusão, Brasília, v. 1, n. 1, p. 7-18, 2005. Tomado de: http:portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/
pdf/inclusao.pdf  

Sant’Ana, I. M. (2005). Educação inclusiva: concepções de professores e diretores. Psicologia em 
Estudo, Maringá, v. 10, n. 2, p. 227-234, maio/ago. 2005.

Santos, B. S. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003. p.25-70.

Sassaki, R. K. (2008). A convenção dos sobre os direitos das pessoas com deficiência comentada. Brasília: 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Coordenadoria Nacional para a Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência, 2008.

_______. (1997). Inclusão: Construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA. 

Sebastián-Heredero, E. (2010) A escola inclusiva e estratégias para fazer frente a ela: as adaptações 
curriculares. Acta Scientiarum. Education, Maringá, v. 32, n. 2, p. 193-208, 2010. Recuperado 
de: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/article/view/9772 

_______. (2016) Reconstruyendo el currículo del siglo XXI. Escuela inclusiva o escuela para todos. 
In: Bizelli, J. L.; Sebastián-Heredero, E.; Ribeiro, P. R. M. Inclusão e aprendizagem. São Paulo: 
Cultura, p.15-22.

Tezani, T. C. R. (2004). Os caminhos para a construção da escola inclusiva: a relação entre a gestão 
escolar e o processo de inclusão. 2004. Dissertação (Mestrado em Educação) – São Carlos: 
Universidade Federal de São Carlos.

UNESCO. (1994). Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais. Brasília: 
UNESCO.

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/article/view/9772


45

Nuevas formas de inclusión 
en la sociedad del conocimiento
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El concepto de inclusión ha sido asociado tradicionalmente a los ámbitos de una 
educación para todos y a la capacidad de una sociedad para ofrecer atención y oportunidades 
para su población en general, aunque particularmente para las comunidades vulnerables o 
en riesgo de exclusión. Sin embargo, existen otras dimensiones que están emergiendo y que 
pueden convertirse en alternativas importantes para un abordaje integral de la inclusión. 
Se trata de esas nuevas formas de interacción, relacionamiento, de procesos innovadores de 
enseñanza-aprendizaje y de construcción de conocimiento fomentadas por las tecnologías 
de la información y la comunicación.

  La sociedad del conocimiento abre un mundo de posibilidades para repensar la 
inclusión y encontrar caminos que ofrezcan más y mejores oportunidades de desarrollo 
para las poblaciones vulnerables. Este artículo pretende recoger aportes teóricos sobre 
el tema de la inclusión asociada a la sociedad del conocimiento y a las tecnologías de la 
información y la comunicación, con el objetivo de aportar algunos elementos que permitan 
seguir fortaleciendo la investigación y las acciones en pro de la inclusión en el contexto 
iberoamericano.
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Sociedad del Conocimiento y Brecha Digital

En primer lugar, es importante comprender el concepto de Sociedad del Conocimiento, 
entendida como “aquélla en que los ciudadanos disponen de un acceso prácticamente 
ilimitado e inmediato a la información, y en la que ésta, su procesamiento y transmisión 
actúan como factores decisivos en toda la actividad de los individuos, desde sus relaciones 
económicas hasta el ocio y la vida pública” (Sanz- Magallón, 2000).

Este mismo autor afirma que la sociedad del conocimiento surge como consecuencia 
de los cambios inducidos por innovaciones tecnológicas en tres sectores convergentes: la 
informática, el Internet y los medios de comunicación.

Para la UNESCO, las sociedades del conocimiento deben basarse en cuatro pilares: 
la libertad de expresión, el acceso universal a la información y al conocimiento, el respeto 
a la diversidad cultural y lingüística, y la educación de calidad para todos. Este organismo 
multilateral promulga el principio de que un acceso universal a la información “es clave 
para la consolidación de la paz, el desarrollo económico sostenible y el diálogo intercultural” 
(UNESCO, 2018, p.1). Por ello, promueve diversas herramientas y programas destinados 
a facilitar la apertura de contenidos, tecnologías y procesos mediante actividades de 
sensibilización, formulación de políticas y desarrollo de capacidades. 

Como se dijo anteriormente, dentro de la sociedad del conocimiento el acceso a las 
Tecnologías de la Tnformación y la Comunicación se constituyen como base para construir 
esos procesos de transformación social. Las TIC son entendidas como el conjunto de procesos 
y productos que se derivan de las nuevas herramientas de hardware y software, incluyendo 
soportes de información y canales de comunicación en procesos de almacenamiento, 
procesamiento y transmisión de datos  (González, et al, 1996).  

Otro concepto importante de comprender es aquel de brecha digital, entendida como 
“la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen accesibilidad a las 
TIC y aquellas que no, y también hace referencia a las diferencias que hay entre grupos 
según su capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles de 
alfabetización y capacidad tecnológica” (MinTIC, 2015).
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Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
define la brecha digital como 

el desfase o división entre individuos, hogares, áreas económicas y geográficas con 
diferentes niveles socioeconómicos con relación tanto a sus oportunidades de acceso 
a las tecnologías de la información y la comunicación, como al uso de Internet para 
una amplia variedad de actividades. (OCDE, 2001 citado en Abad, 2016, p. 159).

Para Warschauer “una forma de abordar la brecha digital es construir un marco para 
la inclusión social a través de la tecnología” (Warschauer,  2002, citado en Warschauer y 
Niiya, 2014, p. 11). Estos mismos autores van más allá y afirman que “en la medida que 
el acceso a la tecnología básica ha aumentado, la atención se ha puesto más bien en las 
disparidades existentes en el rango de factores que permiten que la tecnología se use de 
modo efectivo” (p. 12). Por lo tanto, proponen superar un marco tecnocéntrico que concibe 
el acceso a la tecnología en sí misma como solución a la desigualdad. En consecuencia, 
sugieren reconceptualizar la brecha digital en términos de inclusión social: “Una brecha 
digital se caracteriza no solo por el acceso físico a computadoras y conectividad, sino 
también por el acceso a recursos adicionales que permitan a las personas usar la tecnología 
correctamente” (Warschauer y Niiya, 2014, p. 18).

Otra de las reflexiones en torno al concepto de brecha digital la brinda Cisler (2000, 
citado en Warschauer y Niiya, 2014), quien afirma que no existe una división binaria 
entre «los que poseen» y «no poseen» información, “sino más bien un espectro basado en 
diferentes grados de acceso a la tecnología de la Información” (Cisler 2000, p. 18). Con esta 
reflexión concuerda Cabero (2004), quien afirma que: 

esta situación, como bien podemos imaginarnos no es de presencia o ausencia, de 
estar o no estar, sino más bien de grado; es decir que la distancia, la brecha digital, de 
separación varía de un país a otro o de un colectivo hacia otro. (p. 18) 

Finalmente, Warschauer y Niiya (2014) consideran que la brecha digital en su concepto 
tradicional ofrece una hoja de ruta deficiente en el uso de la tecnología para promover el 
desarrollo social y la valoran como una metáfora inadecuada con respecto a la desigualdad. 
Concluyen: “La TIC no existe como una variable externa que se inyecta desde el exterior 
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para ocasionar ciertos resultados. Más bien, está interconectada de manera compleja con los 
sistemas y procesos sociales”  (Warschauer y Niiya, 2014, p. 20).

Inclusión digital o e-inclusión

Con el objetivo de cerrar esa brecha digital, surge la inclusión electrónica o inclusión 
digital, definida como un movimiento social cuyo propósito es promover el acceso a las 
TIC de la ciudadanía en general. También conocido como e-inclusión, este movimiento 
busca además promover la democracia y empoderar comunidades de escasos recursos y 
vulnerables como personas en situación de discapacidad.  

La ONU resaltó la importancia de la inclusión digital en la Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información (llevada a cabo en Ginebra en 2003 y Túnez en 2005), en donde 
se sentaron las bases para el compromiso de 

construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y 
orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la 
información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos 
puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo 
sostenible y en la mejora de su calidad de vida. (ONU, 2003, p.1)

De manera más específica y para autores como Abad (2016) la e-inclusión es entendida 
como “la capacidad para acceder de forma habitual y sencilla a las distintas servicios y 
programas existentes tanto online como offline y realizar un aprovechamiento de sus 
utilidades vinculado a las necesidades específicas de cada usuario” (p. 26). 

Robinson (2005, citado por Abad, 2016) también la define en un plano que va más 
allá de la accesibilidad y que conjuga elementos de compartir contenidos y fortalecer las 
comunidades, afirmando que la e-inclusión es un “conjunto de políticas públicas relacionadas 
con la construcción, administración, expansión, ofrecimiento de contenidos y desarrollo de 
capacidades locales en las redes digitales públicas, alámbricas e inalámbricas, en cada país 
y en la región entera” (p. 163). 
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En el 2004 circula un documento denominado “Carta para la Inclusión Digital 
y Social” (Apostopoulou, G. et al, 2004), publicado en el marco de la acción “eLearning 
for eInclusion” con el apoyo de la Iniciativa eLearning de la Comisión Europea, donde se 
enuncian diez importantes recomendaciones, de las cuales resaltamos las siguientes:   

a) Superar las barreras psicológicas es tan importante como resolver los problemas de 
acceso a la red y a los equipos, ya que la fractura digital no es sólo material: también 
existe en las mentalidades. 

b) Hay que buscar soluciones adaptadas a cada discapacidad. Se requieren esfuerzos 
suplementarios para identificar los campos más sensibles y evitar un enfoque 
generalista.

c) Insistir en la vertiente lúdica de las técnicas digitales refuerza la motivación de los 
que aprenden. No basta con destacar su importancia en el mundo profesional. 

d) Las actividades de formación pueden apoyarse con eficacia en los valores positivos 
que transmiten las TIC, ya que, incluso en un nivel modesto de utilización y dominio, 
las TIC son sinónimo de integración. 

e) El e-learning debe favorecer el aprendizaje cooperativo: permitir que las personas 
de los grupos objetivo apoyen, se conviertan en una referencia y devuelvan la 
confianza a sus iguales. 

f) Desarrollar modelos mixtos: la combinación del uso del ordenador con un contacto 
humano es más eficaz que el «todo e-learning». Las relaciones interpersonales con los 
educadores son necesarias cuando el aprendizaje es complejo y desalentador. 

Estos enunciados dan claras directrices para repensar la tecnología en pro de la 
inclusión y nos ponen de manifiesto algunos de los retos más inmediatos que se deben 
superar. Al iniciar, por ejemplo, con el postulado de que la fractura no es solo digital, sino 
también mental, nos permite ir más allá de brindar soluciones basadas en los aparatos y el 
acceso a ellos. La carta también reconoce la complejidad de los grupos en riesgo de exclusión 
y por ello pide más investigación y soluciones adaptadas para cada condición. No sirve una 
misma fórmula de inclusión para todos, se debe pensar muy bien cómo llegar integralmente 
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a las diferentes comunidades. Resaltan, además, el valor integrador, motivador, lúdico y 
participativo de las TIC, en un enfoque de aprendizaje cooperativo valioso de poner en 
práctica. Finalmente, enfatizan el rol de la mediación y el contacto humano para potenciar 
y equilibrar los modelos de e-learning, lo cual evidentemente potencia todos los tipos de 
ambientes de aprendizaje. 

Alfabetización digital

En el campo de la e-inclusión se han presentado avances a nivel teórico y conceptual 
en lo que se denomina “alfabetización digital”. Para Warschauer y Niiya (2014) lo más 
importante no es la disponibilidad de los aparatos o la línea de Internet, “sino más bien 
la capacidad de las personas para usar ese aparato o línea y, de esa manera, participar en 
prácticas sociales significativas” (p. 21).

De esta manera, el concepto de literacidad se erige como un mejor modelo de acceso. 
Estos mismos autores aclaran que el nuevo concepto de literacidad o alfabetización va más 
allá de la habilidad tradicional de leer y escribir; prefiriendo una definición más amplia 
que toma en cuenta los contextos sociales.  Para De Castell y Luke (1986) este concepto es 
el de “tener dominio sobre los procesos por medio de los cuales se codifica la información 
culturalmente significativa” (De Castell y Luke, 1986, citado por Warschauer y Niiya, p. 
22). En consecuencia, la literacidad o alfabetización se acerca más a esa idea de marco 
comprensivo para superar la brecha digital. 

Por su parte, la Declaración de Praga emitida en 2003 por la Reunión de Expertos 
en Alfabetización Internacional de 23 países, organizada por la US National Comision on 
Library and Information Scienciecon (USNCLIS) en apoyo de la UNESCO, concluye que la 
alfabetización mediática 

abarca el conocimiento de las propias necesidades y problemas con la información, y 
la capacidad para identificar, localizar, evaluar, organizar y crear, utilizar y comunicar 
con eficacia la información para afrontar los problemas o cuestiones planteadas; es un 
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prerrequisito para la participación eficaz en la Sociedad de la Información; y forma 
parte del derecho humano básico al aprendizaje a lo largo de toda la vida. (USNCLIS, 
2003, p.1)

Hobbs define la alfabetización digital y mediática como “una constelación de 
habilidades para la vida necesarias para la plena participación en nuestra sociedad saturada 
de medios y de información” (Hobbs, 2010, citado por Abad, 2016, p. 170). Entre estas 
habilidades se destacan: tomar decisiones responsables, analizar comprensivamente los 
mensajes, crear contenidos, reflexionar sobre el comportamiento comunicacional, desarrollar 
acciones sociales tanto individualmente como en colaboración.

 La UNESCO adopta en el 2007 el concepto de Media and Information Literacy 
(MIL), el cual cubre tanto las competencias relativas a la alfabetización mediática como 
la informacional y la informática y la alfabetización digital o tecnológica. Para Fuentes 
(2018), la UNESCO brinda un enfoque crítico al concepto, “en la medida en que el objetivo 
de toda alfabetización no es tanto la generación de competencias instrumentales cuanto 
la capacitación de los individuos para que puedan cuestionarse críticamente lo que leen, 
oyen y aprenden” (p. 131). La UNESCO entiende posteriormente que este concepto se 
debe articular a los objetivos de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, y en el 2016 el 
Segundo Foro Europeo sobre Alfabetización Mediática e Informacional llevado a cabo en 
Riga insistió “en el carácter nuclear de la AMI para el desarrollo sostenible y se reclama una 
mayor implicación de la industria vinculada a Internet” (Fuente, 2018, p. 133) 

Otro de los estudios realizados con el patrocinio de Dirección General de Sociedad 
de la Información de la Comisión Europea se denomina Social Impact of ICT y publica en 
el 2010 sus conclusiones y recomendaciones, afirmando que la e-inclusion debe enfocarse 
especialmente “a las competencias operacionales y a formas más avanzadas de alfabetización 
digital, debiendo apoyarse a aquellos grupos que corren el riesgo de quedar marginados de 
este proceso, especialmente las personas mayores” (SIITC, 2010, citado por Abad, 2016, p. 
164).

Estas formas más avanzadas de alfabetización digital hacen referencia al uso del 
Internet de un modo participativo, como productores de contenido y no solamente como 
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consumidores. Ejercer esta función de manera efectiva y responsable requiere necesariamente 
de formación mediática, comprendiendo, tal y como concluye Abad (2016), que producir 
contenidos se puede dar en el nivel más mínimo como los mensajes de correo electrónico, 
los chats, la creación de una página web, entre otros. Agrega que el Internet, y sus formas de 
interacción, “tiene el potencial para mejorar el apoyo social y el bienestar psicosocial para 
muchos adultos de diferentes formas” (Abad, 2016, p. 187).

En este sentido, cobra especial relevancia el concepto de “prosumidor”, que aparece 
por primera vez en el libro «LaTercera Ola» de Alvin Toffler. Es, en síntesis, una evolución 
del consumidor pasivo a un rol más participativo con la emergencia de las nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, la web 2.0 y especialmente las redes 
sociales y los dispositivos móviles. El término “prosumidor” surge de la unión de los 
conceptos “productor” y “consumidor” y es particularmente aplicable a los jóvenes, como 
protagonistas de la mayor parte de los contenidos que se difunden por la red, tal y como 
lo explican García-Galera y Valdivia (2014):

La denominada «Generación Y», es decir, aquellos nacidos en los ochenta del pasado 
siglo, han vivido uno de los principales cambios y transformaciones que ha tenido 
lugar en la Historia de la Humanidad. De hecho, Toffler se refiere a la «Tercera Ola», 
en la que la primera fue la revolución agrícola, la segunda la industrial, y la última 
la tecnológica. Este tsunami digital ha producido necesariamente, cambios en muy 
diferentes niveles de nuestra existencia, como ha ocurrido con la propia denominación 
de los medios de comunicación. (García-Galera y Valdivia, 2014, p. 10)

Por lo tanto, se puede concluir que nos encontramos en una época de grandes 
cambios sociales producto de la evolución de la tecnología, y es a partir de la alfabetización 
digital que los individuos y las comunidades pueden empoderarse para consolidar un rol 
más participativo e, idealmente, favorecer la inclusión en los ámbitos digitales.

   



53

Conclusiones

Los conceptos claves recogidos en el presente artículo pueden resumirse en la 
siguiente gráfica, que intenta ordenarlos desde el reto de superar hasta las formas para 
lograrlo, para así derivar en el fin último o meta a alcanzar:

Figura 2. Conceptos claves

Fuente: Elaborado por la autora

Sobre la brecha digital podemos agregar a manera de conclusión la importancia de 
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social, de forma que la tecnología sea un elemento de exclusión y no de inclusión 
social. (p. 18)
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Ese puente de la tecnología a elemento de inclusión social lo dan los siguientes dos 
conceptos de la gráfica arriba expuesta: la e-inclusion como modelo y la alfabetización digital 
como medio. La relación entre estos dos conceptos es simbiótica, pues a mayor alfabetización 
digital, necesariamente se consolida el modelo de la primera. Por otro lado, la e-inclusión le 
aporta un sentido y un significado a la alfabetización, un para qué muy necesario que debería 
apuntar a mejorar la calidad de vida y la integración de personas en riesgo de exclusión. 
Indudablemente la tecnología ha brindado soluciones en muchos campos para permitir, por 
ejemplo, que personas en situación de discapacidad mejoren su movilidad y sus formas de 
comunicación, por mencionar algunos ejemplos. Pero también se debe potenciar el uso de la 
misma y, particularmente, del Internet, para favorecer su participación en la comunidad, la 
interacción con otras personas y explorar intereses y actividades. 

Cabero (2008) lo resume exponiendo que la relación entre las TIC y las discapacidades  
se puede dar en una doble dirección: por un lado, usando las TIC para ayudar a personas 
con diferentes tipos de discapacidades a integrarse mejor a la sociedad; y, por otra, a 
prestar mayor atención al diseño e incorporación de las TIC a procesos de formación y de 
empleabilidad, “para que las mismas no se conviertan en un elemento de exclusión social, y 
pretendiendo ayudar lleguen a entorpecer, pretendiendo acercar lleguen a diferenciar” (p. 
19).

En este nuevo paradigma presentado para repensar la inclusión es importante 
reconocer también que las políticas se deben plantear en términos de transformación 
social y no solamente de tecnología. Warschauer y Niiya (2014) afirman, en este sentido, 
que un marco tecnológico para la inclusión social permite enfocar mejor los vacíos que se 
puedan presentar con la entrega de equipos para el desarrollo social y que se superan con la 
integración efectiva de las TIC en las comunidades e instituciones: “Esta clase de integración 
solo puede ser alcanzada con la consideración de una amplia gama de recursos físicos, 
digitales, humanos y sociales que implica el acceso significativo a las TIC” (p. 28).

Como conclusión final, hay que retomar el concepto que desde la UNESCO se 
trabaja sobre los cuatro pilares en que debe basarse la sociedad del conocimiento: libertad 
de expresión, acceso universal a la información y al conocimiento, respeto a la diversidad 
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cultural y lingüística, y educación de calidad para todos. En esta noción se habla también 
de construcción de paz, desarrollo económico sostenible y diálogo intercultural, todos 
elementos que apalancan la inclusión social, creando puentes entre la revolución tecnológica 
(en el concepto de Toffler) y una profunda transformación social basada en los ideales de 
equidad y justicia. 
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Inclusión, identidad y discapacidad: 

entre lo político y lo relacional

Rodolfo Cruz Vadillo

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (México)

La educación inclusiva hoy por hoy ocupa un espacio en los imaginarios educativos, 
donde se presenta como un tipo ideal que pueda llevar a la transformación de lo social y lo 
educativo. Dicho discurso parece posicionarse desde la construcción de un ideal de plenitud 
en donde la finalidad tiene que ver con la constitución de espacios simbólicos y terrenales 
en donde todos puedan participar por igual, estar y ser reconocidos en su individualidad, 
pero también como parte de una colectividad; en pocas palabras, se trata de una educación 
para todos, de tinte democrático (Castillo, 2015; Slee, 2012; Andrés y Sarto, 2009; Barrio, 
2009; Escudero, 2011).

La cuestión en este punto es que si bien la palabra democracia parece un significante 
de uso técnico, su utilización inmoderada en diversos espacios simbólicos la ha tornado 
casi una cuestión de sentido común. Poco se debate o cuestiona lo que se entenderá por 
democrática, y los que lo hacen se conforman con hablar de igualdad, equidad y de un 
espacio donde no exista exclusión alguna.
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En línea con lo anterior, lo democrático necesita ser repensado desde todo un corpus de 
conocimiento que se relaciona con la justicia, y aquí hay un problema más, pues adentro de 
esta categoría habita una diversidad de significados, lo cual lo torna imposible de delimitar 
de forma simple. Si los significantes que se usan para referir a una educación inclusiva 
tienden a la polisemia y, por ende, a su escasa especificidad (Echeita, 2014; Ainscow y Miles, 
2010), ¿cómo entender una educación que sea inclusiva desde un matiz democrático?

Hablar de educación para todos tampoco ayuda (Echeita, 2014), pues cuando se señala 
“Todos”, se pierde de vista la finalidad de dicha educación. En la actualidad, que todos 
reciban educación no implica que dicha educación sea la misma para todos; en este sentido, 
o bien tenemos una educación que responde a las necesidades de los estudiantes y que 
in situ está pensada para construir identidades en lo educativo, que reflejen los principios 
de esa educación de carácter democrática, o bien solo señalamos que hay una educación 
que puede ser considerada de calidad para unos, y otras que en diversa gradación pueden 
referir a considerarse bajo ese adjetivo.

He aquí otra problemática: ¿cuándo una educación puede ser considerada de 
calidad? Por un lado, se encuentra la educación que en cobertura llega a todos y que admite 
la presencia sin exclusión de los sujetos, no importa situación o condición; sin embargo, 
hasta ese momento no podemos señalar calidad alguna. Por otra parte está la educación 
que pretende responder a las exigencias del entorno, un contexto cada vez más cambiante 
que invita a la formación de nuevas subjetividades que logren enfrentar los retos que desde 
la exterioridad representan una necesitad societal; no obstante, hasta este punto tampoco 
podríamos hablar de una educación de calidad, pues el sujeto que es educado no parece más 
que ser un ente reactivo a una fuerza del afuera que intenta sujetarlo y constituirlo en sujeto 
de desempeño, con una voluntad desde la eficiencia y respuesta, desde la competencia 
(Echeita, 2010; Ainscow y Miles, 2010).

¿Dónde queda el sujeto en su capacidad de elegir, sentir, emocionarse, vivir? Parece 
entonces que falta un elemento de la fórmula para la calidad y tiene que ver con el propio 
sujeto en su necesidad, no solamente educativa, sino de vivir, ser y estar en determinado 
espacio. Sin embargo, dicho encuentro es el mayor reto, pues no aspira a la universalidad 
de las acciones sino todo lo contrario, intenta partir de la particularidad, de los deseos, de 
las voluntades, lo cual supera por mucho una educación que pretende enseñar al mismo 
tiempo, lo mismo a todos por igual. Otro paso hacia el concepto de calidad en la educación 
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podría ser retomado, por lo que implica una educación inclusiva, pues esta posee una alta 
relación semántica con la escuela democrática.

Educación inclusiva y discapacidad: una mirada a este problema 

A lo largo de la historia la discapacidad ha sido cuestionada por el paradigma de la 
norma, del prejuicio y del sentido común, miradas que ajustan la condición deficitaria, la 
carencia, la falta y la imposibilidad con la persona, negando muchas veces el papel que la 
exterioridad juega para obstaculizar o posibilitar la participación social de los sujetos.

La persona, el sujeto, la discapacidad, se piensan desde el cuerpo, lugar donde se lee, 
a modo de texto, el pathos. Corporalidades que en su situación de fragilidad y vulnerabilidad 
son considerados desde la minusvalía, una condición portada por el sujeto y por ende 
responsabilidad del mismo. 

Es desde este marco como muchas veces se ha pensado (y se sigue haciendo) la 
discapacidad, negando la estructuralidad que juega con imponer, a través de la norma, una 
condición determinada en el campo social.  Dejando como “culpa” o “responsabilidad” 
única al sujeto nominado bajo el rubro de “discapacitado”.

Sin embargo, frente a esta visión e imaginario, algunos movimientos y revoluciones 
de pensamiento se han dado para repensar y desmontar una serie de representaciones sobre 
este significante (discapacidad), intentando realizar un ejercicio deconstructivo en el que 
ya no se interrogue por la normativización del cuerpo, el sujeto con discapacidad, sino se 
cuestionen los espacios y los sistemas de razón que han premiado una forma de estar en 
el mundo (lo normal) sobre otras que pudieran denominarse “diferentes”. En este sentido, 
el modelo social y de derechos sobre la discapacidad (Brogna, 2009; Palacios, 2008) ha 
intentado realizar un ejercicio de descentramiento del sujeto de la discapacidad. La escuela 
no ha sido aséptica a estas ideas sobre la discapacidad, pues, por ejemplo, el movimiento de 
la escuela especial, en su interés por educar, ha subyacido un ideal y razonamiento donde 
el fin es llegar a la cura del déficit, reparar el cuerpo que vive enfermo y necesita sanar 
(Echeita, 2014; Slee, 2012). 
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En este marco, la investigación tuvo como pregunta central: ¿cuál es el papel que 
juega el aspecto relacional en la constitución de identidades de estudiantes con discapacidad 
en su proceso de inclusión a la escuela regular? El propósito específico de este texto es 
identificar ¿qué papel juega la inclusión del estudiante con discapacidad en la constitución 
de un espacio inclusivo desde la perspectiva de los profesores?

Método

Esta investigación se llevó a cabo en una institución de educación superior del 
Estado de Puebla, México. Tuvo un alcance descriptivo y fue realizada bajo una perspectiva 
cualitativa e interpretativa. La técnica fue el cuestionario cualitativo con preguntas abiertas, 
el cual fue aplicado a 61 profesores de Educación Obligatoria del estado de Puebla (Ver 
tabla 1). 

Fueron 13 preguntas las que conformaron el cuestionario inicial; sin embargo, para 
efectos de este texto, y con base en la información que los datos arrojaron, se analiza un 
solo cuestionamiento que intenta indagar sobre aquellos conflictos éticos que, en el proceso 
de inclusión de estudiantes con discapacidad, los profesores han enfrentado, sobre todo 
porque interesa ver el papel de la inclusión del estudiante en el espacio escolar. 

Tabla 1. Caracterización de los participantes

Nivel educativo Número de docentes
Educación Básica 47
Educación Media Superior 14

Fuente: Elaboración propia
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Análisis e interpretación de los resultados

Los discursos de los profesores parecen oscilar, en un primer momento, entre el deber 
ético y el peso que “injustamente” cae sobre el docente que no estaba preparado. 

D4 No creo que hay conflictos éticos, pues somos docentes preparados para resolver alguna 
problemática en determinada situación del contexto escolar.

D40 No considero que haya conflictos éticos puesto que en la ética docente se incluye brindar 
educación a quien la necesite.

D54 Asumir el compromiso de informarte para brindar el apoyo que se requiere y no por el 
simple hecho de que la persona tenga una discapacidad, proporcionar siempre una buena nota.

En un primer momento, el espacio inclusivo puede estar investido de un 
posicionamiento ético frente al otro, un compromiso que implica un tipo de subjetividad 
que está construida a partir de un deber ser profesional (Ethos), investido casi de un halo 
superior que, sin importar las condiciones y situaciones, es capaz de atravesar los riesgos y 
enfrentar las problemáticas. 

No obstante, y como se verá a continuación, hay otros espacios discursivos que no 
implican precisamente ese deber ser y que más bien señalan la fragilidad de su subjetividad, 
la incompletud y la falta, aspecto que también se vuelve conflictivo al no poder posicionarse 
de forma frontal frente al otro, al considerarse incapaz de relacionarse. La presencia de ese 
resquebrajamiento¨, que viene dado por la interrogación constante de lo “desconocido” lo 
“diferente”, cuestiona la identidad del docente y lo pone en el lugar de la incertidumbre, 
pero también de la injusticia, al haber sido arrojados sin formación alguna frente a algo que 
no comprenden y que estaría mejor con otras personas que “sí saben” tratarlos.

D13 A no contar con el material, la capacitación, la forma de adecuación en la planeación y a 
la frustración por no saber si estás trabajando bien o mal.

D59 El pensar si el alumno no podía estar mejor atendido en otro lado como con algún 
especialista.
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D41 Algunos profesores no quieren el trabajo extra que implica lograr una integración grupal 
teniendo a un alumno con discapacidad.

D55 La falta de preparación, pues atendemos a alumnos en condiciones que no son las más 
adecuadas.

Como se puede observar, mucho de lo comentado en los discursos de los profesores 
apunta una situación conflictiva, así la discapacidad y su inclusión parecen formularse 
como interrogación a los saberes y las prácticas, y resulta en un extrañamiento a aquellos 
considerados diferentes. En este sentido, el conflicto, resultado de la introducción de más 
“complejidad”, funciona como un elemento que activa lo político en el espacio escolar y que, 
como situación problematizante, re-elabora la discusión y el encuentro en torno al lugar y la 
subjetividad que está “capacitada”, pero al que también “le corresponde” la tarea de educar 
a ese tipo de sujeto: “D52 El docente busca medios, canaliza, brinda estrategias, adecua; pero no es 
el especialista, por lo que no tiene la facultad de hacer un diagnóstico sobre la situación del alumno 
y esto en ocasiones causa conflicto”; “D3 Es que no tienen las bases para saber cómo tratar a estos 
alumnos y no saber cómo incluirlos con tantos niños diferentes”.

Dicha situación está colmada de un tipo de encrucijada para el profesor, pues, por un 
lado, se asume carente, pero, por el otro, reconoce lo humano como condición igual entre 
ese otro que es diferente a mí y mi propio yo constitutivo. Esto es visible en comentarios 
como los siguientes: 

D20 El dilema entre una intervención humana y una intervención profesional como docente. 
Hay cosas que no se pueden hacer porque la norma lo establece. 

D39 Éticos profesionales por cumplir con lo burocrático y qué puedo hacer para ayudar al 
alumno en su vida académica. Éticos personales: qué tanto estoy dispuesto a ofrecer de mi 
tiempo y esfuerzo para ayudar a este alumno.

Al parecer, la “intromisión” de la discapacidad implica también una reflexión 
personal, en donde se ponen en juego varios elementos, desde lo más humano y personal 
hasta lo más profesional, y cuyo hilo conductor tiene que ver, mejor, con una determinada 
postura ética. Sin embargo, dicha postura no resuelve el conflicto (ético/moral) que 
se tiene, pues sustentada en una determinada norma moral podrá ser habitada por una 
postura particular. En este caso, esto se refiere a un tipo de justicia escolar, donde se juega 
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la presencia/ausencia del sujeto en torno a la respuesta educativa que “debería” en cuanto 
a su “condición” recibir. 

Las preguntas y reflexiones de los profesores son válidas hasta cierto sentido, ya que 
implican una mirada crítica al espacio “inclusivo” no constituido, donde se da la recepción 
del sujeto con discapacidad quien, a priori, carece de los elementos y recursos suficientes 
para tal acogida: “D18 Aceptarlo o no, por el miedo a no saber cómo actuar ante la discapacidad y 
si de verdad estoy haciendo lo correcto para ayudarlo”; D29 Al no sentirse con la suficiente capacidad 
de lograr que el alumno se sienta incluido y sobre todo pueda trabajar con ellos”. 

Sin embargo, también el espacio inclusivo se ha construido en dicha situación 
problemática desde otros planos y lugares de enunciación. Por ejemplo, desde un tipo de 
reconocimiento del otro, lo cual es señalado en un primer momento en los comentarios. Un 
tipo de mirada que equipara la posición social del sujeto en el campo escolar y lo sitúa de 
forma horizontal, como un par, como otro humano cuya diferencia más bien se diluye si 
pensamos en su potencialización (de la diferencia). 

D50 Como profesionistas no tendríamos por qué tener conflictos, al final, las personas 
comprenden, entienden y aceptan lo que conocen.

D31 Que el trato sea igualitario con los alumnos, se debe cuidar que se les vea por igual, sin 
preferencias.

D23 Éticos, ninguno porque se deben tratar por igual que otro alumno con los mismos valores 
y ética profesional.

Existe entonces un tipo de plano formal de la igualdad como punto de partida, un 
reconocimiento igualitario que, de entrada, pone en una misma posición a la diversidad en 
el campo escolar y social. “D41 Comprender que también son personas normales”. No obstante, lo 
conflictivo de esta postura es que, desde una perspectiva inclusiva, no todos somos iguales, 
y más que hablar de igualdad habría que hablar de diferencia, para desde la diferencia 
potenciar las oportunidades, con una lógica equivalente (López Melero, 2012). 

Lo anterior también plantea otros conflictos en los profesores: si considero que más 
que homogeneizar el espacio escolar debo equiparar las oportunidades y hacerlas más 
bien equivalentes, ¿cuál es el punto medio de dicho ejercicio? ¿En qué momento los procesos de 
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diferenciación que realizo permiten atender a la diversidad? ¿Hasta qué punto se retorna a otro 
tipo de violencia simbólica (Bourdieu, 2009) en donde subyace no el reconocimiento del 
otro como mi igual, lo que es deseable en un primer momento, sino una constitución de la 
fragilidad representada en el sujeto con discapacidad?

D51 A veces pensaba cuando tuve a mi alumna con discapacidad auditiva que le daba un trato 
más “cuidadoso” o especial a ella y a los demás de menor manera.

D21 Quizás que minimizar al alumno y tratarlo como objeto.

D42 La sobreprotección, la etiquetación o al no confiar en sus capacidades.

D26 Apoyar a los mismos sólo por cumplir, aprobarlos al siguiente nivel académico siendo 
conscientes que no está preparado para hacerlo.

D60 A veces se descuida a los alumnos sin discapacidad por poner más atención al que cuenta 
con discapacidad.

D22 Excluirlos cuando sabemos que ellos requieren más apoyo y atención que el resto. La falta 
de compromiso de darle acompañamiento óptimo. Al no saber cómo tratarlos, hablarles, sin 
dañar más su autoestima, su cuerpo o su mente.

Al parecer, se presenta un tipo de abundancia de precariedad que desborda la 
constitución identitaria del sujeto con discapacidad. Un tipo de equiparación escolar en 
donde la acción corresponde a asumir un tipo de “pobreza pedagógica” (Escudero, 2011), 
más que a un encuentro relacional entre subjetividades o a un puente de apoyos relacionales.

Podemos ver que existe un tipo de interacción construida desde el espacio escolar; 
sin embargo, no así asegurar que dicho espacio pueda considerarse inclusivo, puesto 
que la respuesta educativa está considerada, mejor, como deficitaria en el sentido de las 
pocas expectativas de logro que se tienen y en la excesiva presencia de la constitución de 
subjetividades imposibilitadas, frágiles, carentes. Así, la inclusión parece estar travestida de 
integración escolar e incluso de un tipo de educación especial, pues el encuentro con el otro 
no se da, la relación de entrada es inexistente, el lazo es débil y se encuentra fracturado. Los 
comentarios apuntan no a la participación en comunidad sino en una separación dentro del 
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espacio “inclusivo” en donde, por un lado, el docente atiende a los alumnos y, por otro, al 
que “posee” una discapacidad.

Es observable entonces cómo la inclusión o educación inclusiva no es sinónimo de 
la presencia de la diferencia en los mismos espacios, si éstos no se han equiparado para 
fomentar la participación de todos, si no se han construido desde la lógica de universalizar los 
diseños didácticos y metodológicos para que todos puedan relacionarse. Tampoco podemos 
hablar de inclusión cuando las interacciones, más que pensarse en presencias corporales en 
espacios similares, sean consideradas como encuentros relacionales de apoyo que, como 
finalidad última, sean la búsqueda de la autonomía y, por ende, la autodeterminación.

Es desde esta lógica en donde la preocupación de algunos docentes es loable: ¿cómo 
pensar la inclusión desde el mismo modelo pedagógico de la separación, ahora simbólica 
de las subjetividades? Este modelo sigue ubicado desde la más tradicional lógica escolar de 
clasificación y, por esta razón, de posible estigmatización que lleva como efecto el continuo 
uso de las etiquetas escolares.

D53 La señalización de personas y separación de seres humanos. No identificar que todos 
somos distintos, el maltrato.

D56 Etiquetarlos por su limitación.

D49 El que llegamos a perder nuestra ética porque somos los primeros en etiquetar, segregar; 
en ocasiones de manera inconsciente o consideramos que tenemos mayor carga de trabajo.

D1 Ser subjetivo y etiquetar, llegar a tratar de manera independiente y distinta al alumno, 
mostrar preferencias, desesperarse, etc.

D57 En la realización de los diagnósticos y caer en la etiqueta de estos alumnos.

Regresemos a la pregunta inicial: ¿cómo se construye ese espacio inclusivo con la 
presencia del sujeto con discapacidad? Hasta este momento parece ser claro que el espacio 
es conflictivo, que la “inclusión” es precaria e incompleta, que la presencia no basta, pues 
la ausencia de un tipo de identidad que no se considere deteriorada está latente (Goffman, 
2001). Lo político se hace presente en el encuentro con la discapacidad, la interrogación de 
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los espacios, las prácticas, las acciones, las subjetividades son elementos altamente estables 
en las reflexiones éticas de los profesores.

No obstante, el conflicto es un buen inicio para poder iniciar el proceso constructivo 
de lo espacio-inclusivo como paradigma educativo. Ahora bien, es necesario trabajar en 
las preguntas y cuestiones que constituyen un apoyo para la inclusión y que no ponen 
la responsabilidad en el sujeto con discapacidad, en su deficiencia y su incapacidad, ya 
que miran a la exterioridad que constituye día a día un tipo de identidad no frágil sino 
en proceso, en gerundio, un estar siendo humanos, una oportunidad para humanizarnos 
(López Melero, 2012). Es en este sentido que el espacio inclusivo puede realizarse desde el 
reconocimiento de mi propia incompletud: “D14 Puede ser si ¿estoy haciendo lo correcto?”, el 
inicio por la duda no de otro, sino de mi relación con el otro. 

La decisión y toma de postura personal sobre lo que debemos iniciar para que el 
proceso de inclusión se dé. El reto reflexivo que trae aparejado el conflicto de las presencias 
diversas, pero que al final representa un reto personal y profesional y una oportunidad 
de transformación del espacio, donde puede que no todo sea perfecto, pero todos nos 
humanizamos en los avances y retrocesos. 

D45 No debería de haber conflictos éticos, si te toca, investigas cómo, pero lo haces, no hay 
maestros perfectos, tampoco alumnos idóneos y se debe trabajar con lo que nos den.

D5 Considero que no son conflictos, sino retos que como docente adquieres con los alumnos 
con o sin discapacidad.

D9 El principal, considero, es asumir el reto de prepararse y atender a las personas con 
discapacidad dentro del aula.

La mirada a la posibilidad, la actitud positiva hacia la diferencia, el intentar lo que a 
simple vista parece complicado y el reconocer que las fallas son parte del proceso, parecen ser 
elementos centrales para pensar los espacios inclusivos en las aulas e instituciones escolares. 
La humanización que se evidencia por las emociones que se pueden hacer presentes, “D38 
Angustia”. Pero que no anulan la acción, sino que en su aceptación se puede iniciar la 
transformación. 
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Este marco es la condición de posibilidad que debe terminar en el encuentro con el otro, 
en la relación de apoyo, relación que es el punto por valorar para que ni la responsabilidad 
sea del sujeto con discapacidad ni del profesor en su totalidad, “D12 Se crea un sentimiento de 
culpabilidad cuando el alumno con discapacidad no ha tenido avances académicos”; sino más bien 
en un lugar intermedio, en la relación que se construye en el encuentro intersubjetivo (Orón, 
2018).

Conclusiones y primeros hallazgos

Como se había planteado desde un inicio, el propósito de este trabajo era contestar 
la siguiente pregunta: ¿qué papel juega la inclusión del estudiante con discapacidad en la 
constitución de un espacio inclusivo desde la perspectiva de los profesores? En este sentido, 
interesó ver ese proceso constructivo del espacio con la presencia del sujeto con discapacidad. 

En un primer momento, se puede evidenciar cómo el juego de lo educativo, aquello 
más tradicional, sigue presente en el denominado nuevo paradigma de educación inclusiva; 
si bien hay valores presentes, las prácticas y acciones pedagógicas están lejos de proceder 
casi de la forma más tradicional de pensar pedagógicamente. Hay separación, clasificación 
y segregación en la inclusión.  

En este marco habría que hacer las mismas preguntas de los docentes sobre si los 
estudiantes están o no recibiendo una educación de calidad, que los acerca cada día más 
hacia la autonomía.

Por otra parte, es de reconocer que la presencia de la diferencia en los espacios 
escolarizados ha funcionado desde el conflicto (lo político) como elemento interrogador que 
puede trastocar el orden establecido, poner en tensión los saberes más tradicionales y que 
en su iteración han sido sedimentados. 
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Demandas educativas percibidas por el estado 
brasileño: preguntas y consideraciones sobre sus 

instrumentos de acción. Un camino para la inclusión

Sebastião de Souza Lemes

Universidade Estadual Paulista (Brasil)

Esta es una propuesta de estudio que está contextualizada en la perspectiva de 
buscar nuevos métodos de comprensión de la reglamentación de la educación por el 
Estado, particularmente en los instrumentos de políticas públicas construidos e instituidos 
para ese fin. Las proposiciones políticas de acciones y de reglamentación del Estado 
brasileño no tienen eficacia, aparentemente, en su propósito de atención a las demandas 
de la sociedad actual en Brasil. De hecho, en la redemocratización del país, en la década 
de 1980, en función de cambios en la agenda de acciones y en el modo de establecer las 
nuevas formas de regulación, el Estado se estructuró a partir de cuestiones referentes a un 
modelo brasileño de desarrollo que, para mejor entendimiento, aún permanece. El contexto 
educacional actual es orientado y regulado por la ley 3934/96 - Ley de bases y directrices 
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de la educación – y PNE – ley nº 13.005 / 2014 – Plano Nacional de la Educación11 – que 
establece directrices, objetivos y estrategias para la política educativa en los próximos diez 
años. El conocimiento, como base esencial para la definición de instrumentos de regulación, 
impone –para que se tenga la debida comprensión– que se adelanten los conocimientos allí 
movilizados. En efecto, en el ámbito de ese estudio, se busca analizar la genealogía de esa 
política, en cuanto matriz cognitiva y normativa, y las posibles (o necesarias) alteraciones 
en los modos de regularización, que lleva en cuenta esos instrumentos como productos 
de esas decisiones. Esos instrumentos de regulación, principalmente en los conceptos de 
directrices, objetivos, estrategias y regulación, serán interpretados como ejes de acción y 
utilizados como categorías de análisis (Muller; Surel, 2002). Ahora bien, se trendrán en 
cuenta esos conceptos para identificar, analizar, interpretar y buscar describir, por medio 
de las narrativas empleadas en los argumentos, los procedimientos y procesos a través de 
los cuales la acción política es establecida, promovida, orientada y coordinada, teniendo 
como finalidad alcanzar soluciones deseables, en relación a situaciones problema. Natércio 
Afonso (2008, p. 6) concibe y nos orienta: 

La regulación de las políticas públicas y de la acción pública, en educación, es 
concebida como un proceso compuesto por un complejo conjunto de acciones e 
interacciones, realizadas por múltiplos actores, produciendo la coordinación de  la 
acción colectiva en la oferta de la educación como bien público.12 

Comprender todo el proceso subyacente a la tomada de decisiones, con visitas al 
establecimiento de instrumentos que darán materialidad a acciones de gobierno, implica 
una búsqueda, en la forma de análisis documental, de las actas de las reuniones de las 
comisiones congresuales y asesorías por las que esos registros pasaron en su trayectoria 
de construcción. Eso no permite explotar los conocimientos efectivamente movilizados y 
reconocidos oficialmente por los pares, para esa acción (decisión) del Estado.

11  N. de T.: Lei 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação - y el PNE (Lei nº 13.005 / 2014) - Plano Nacional de Educação

12  N. de T.: “[...] a regulação das políticas públicas e da acção pública, em educação, é concebida como um processo composto por 
um complexo conjunto de acções e interacções, realizadas por múltiplos actores, produzindo a coordenação da acção colectiva na 
oferta da educação como bem público”.
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Algunas consideraciones sobre la política educacional brasileña

Las políticas públicas en Brasil fueron analizadas y evaluadas a partir de la 
redemocratización del país, en los años de la década de 1980, por el cambio en la agenda 
pública que, en la década anterior, se estructuró a partir de las cuestiones relativas a un modelo 
brasileño de desarrollo. El debate se hace sobre y a partir de los impactos redistributivos 
de las acciones gubernamentales y del tipo de racionalidad que orientaba el proyecto 
de modernización. Como unos de los focos principales en esa nueva agenda se quedan, 
en primer lugar, las cuestiones sobre organización institucional, en que las acciones son 
comprendidas en términos de descentralización, participación, transparencia y redefinición 
de la relación público-privado en las políticas. En seguida, con el fin del periodo autoritario, 
las barreras a consecución de políticas sociales efectivas se mantenían, lo que sirvió para 
fortalecer otros estudios sobre políticas públicas. Después de eso, en tercer lugar, la difusión 
internacional de un ideario reformador estructural del Estado y del aparato burocrático 
organizacional del Estado pasó a ser el principio mayor para la organización de su agenda 
pública de los años 1980-1990, lo que provocó una proliferación significativa de estudios de, 
y sobre, políticas públicas. Los elementos y componentes de reordenamiento institucional 
ganaron gran centralidad en la agenda: 

al tornarse el modo y la calidad de la intervención pública en la economía y en la 
sociedad como objeto de estudio, crease, por extensión, un programa de investigación 
de carácter empírico sobre cuestiones relativas a la eficiencia de políticas y programas. 
(Melo, 1999, p. 81)13

A pesar de eso, no ajeno a las cuestiones internacionales en lo que se refiere a estudios 
sobre eficacia y calidad del sector público, se reconoce que la evaluación asume protagonismo 
institucional y da inicio a la construcción de muchos instrumentos con esa finalidad. Al final 
de la década de 1990, también por precepto constitucional, Brasil adhiere los principios del 
liberalismo y, consecuentemente, a los principios de desempeño establecidos con dimensión 
internacional por la accountability14. 

13  N. de T.: “[...] ao tomar-se o modo e a qualidade da intervenção pública na economia e na sociedade como objeto de estudo, cria-
-se, por extensão, um programa de pesquisa de caráter empírico sobre questões relativas à eficiência de políticas e programas” (MELO, 
1999:81). 
14  Lea la discusión profunda sobre el término accountability y su polisemia. También se recomienda, para la comprensión del 
contexto, sus ambigüedades y reduccionismos en tratamiento teórico y conceptual, además de sus usos acríticos, el texto de Almerin-
do Janela Afonso, Políticas de responsabilização: equívocos semânticos ou ambiguidades político-ideológicas? Revista de Educação 
PUC-Campinas, v.23, n.1, p.8-18, 2018. https://doi.org/10.24220/2318-0870v23n1a4052 

https://doi.org/10.24220/2318-0870v23n1a4052
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Parece que la transición entre el período de la dictadura y de la redemocratización llevó 
al país y a sus líderes políticos a ciertas adhesiones ideológicas que utiliza democráticamente 
el Estado brasileño para el estado liberal; sin embargo, eso no fue suficiente para utilizar 
todos los métodos y técnicas de investigaciones, estudios e investigaciones sobre cómo se 
comportaría ese “nuevo” Estado, hoy denominado de post burocrático, en relación con la 
sociedad en general y la educación en particular. En ese momento, institucionalmente, se 
establece una cultura fundamentada en el desempeño con fuerte llamamiento económico 
y la racionalización de los servicios. De hecho, fueron elaborados y empleados varios 
instrumentos de medidas de regulación, por medio de marcos jurídicos normativos con 
vistas a los resultados de la responsabilidad sobre ellos.

Comprender de forma adecuada esos instrumentos de acción, los principios de 
responsabilización, factores definidores e influenciadores de decisiones políticas, la dinámica 
de acción del Estado actual, por medio de los agentes públicos, es la propuesta de este 
proyecto de investigación, por ahora en desarrollo. Creemos que, por los datos disponibles, 
el Estado brasileño no está teniendo éxito en su política educacional para la educación 
básica (tampoco en la educación superior, a pesar de que esta no es objeto de estudio en ese 
momento).

En esta investigación, al buscar una metodología adecuada, se encuentran y consideran 
pertinentes los procedimientos utilizados por las autoras Cristiane Kerches da Silva Leite 
y Úrsula Dias Peres, en el trabajo de análisis de política pública titulado “Paradigmas de 
Desenvolvimento e Disseminação de Politicas: Raízes Locais da Criação do Programa 
Bolsa Família”. En ese trabajo, las autoras se respaldan en el análisis cualitativo de datos 
secundarios y primarios, teniendo como fundamento la literatura post positivista de políticas 
públicas sobre transferencia y diseminación de políticas, indicando innumerables autores 
que son referencia como gran denominador común a la valorización de las ideas y procesos 
cognitivos en la tomada de la decisión política. En esas discusiones y argumentaciones, las 
mencionadas autoras sustentan que no hay, de forma consolidada, directrices y fundamentos 
de teorías post positivistas, pero aseguran que se percibe la existencia de una orientación 
post positivista presente en muchos otros autores de referencia, que establecen contrapuntos 
con las denominadas “máximas ortodoxas de la economía del bienestar positivista”. En 
ese sentido, existen consideraciones críticas a la pretensión de objetividad analítica y 
la neutralidad política. Considerando aún esa otra concepción metodológica en que las 
categorías analíticas son distintas, esos autores ponen en evidencia otras dimensiones en 



74

distintos grados de importancia, como el de la subjetividad, la normatividad interpretativa, 
la argumentación y los factores sociopolíticos contextuales e idiosincrásicos de cada caso 
en el análisis de las políticas públicas. Se considera aún la persuasión, la retórica y la 
interpretación como elementos analíticos importantes en esa orientación post positivista.

Estos estudios evidencian la búsqueda de la comprensión de la política pública, por lo 
menos, desde el punto de vista metodológico y de los procedimientos, sobre el modo como 
el poder público actúa y por cuáles principios se orienta. En Brasil se tiene la percepción de 
que las políticas públicas son un conjunto de acciones (o de no acciones) del gobierno; así, las 
políticas públicas para la educación son el conjunto de acciones o de no acciones del gobierno 
para el conjunto de la sociedad en el área educacional. El análisis cognitivo de las políticas 
públicas es, en ese contexto, un procedimiento más en la búsqueda de la comprensión 
ampliada de esa dinámica en el conjunto de acciones del Estado y sus protagonistas. Esa 
clase de avance y comprensión se torna razonable por estos estudios y fundamentos y por 
orientarse en el sentido de responder sobre las matrices cognitivas normativas que sustentan 
o sustentaron aquellas ideas o representaciones. Muchos autores de referencia, como Melo 
(1999) y Arretche (2003), no dudan en afirmar destacadamente que, además de la ausencia 
de una escuela teórica con capacidad de acumulación de conocimiento a largo plazo, los 
métodos de investigación recibieron poca atención en el debate de esa área de investigación. 
Souza (2003:17) afirma que “El área aún representa un uso excesivo de narrativas poco 
pautadas por modelos o tipologías de políticas públicas, por teorías próximas del objeto de 
análisis y que mantiene levedad metodológica exagerada”.15

Tenemos la necesidad de comprender la política pública para la educación como un 
conjunto de acciones derivadas del poder instituido, que regulan y orientan los sistemas 
de enseñanza, estableciendo, regulando y orientando también la educación escolar. De 
esta manera es posible afirmar que las políticas públicas educacionales hablan respecto a la 
educación escolar y, en ese sentido, la educación solo es escolar cuando es delimitada por 
un sistema que se presenta como resultado de esas políticas establecidas y debidamente 
reguladas. La escolarización, sin embargo, se configura en un entorno propio para el hacer 
pedagógico y educacional: la escuela, que impulsa una comunidad y articula partes distintas 
de un proceso altamente complejo: alumnos, profesores, funcionarios, vecindad y gobierno 
(en cuanto el estado en acción).

15  “a área ainda apresenta um uso excessivo de narrativas pouco pautadas por modelos ou tipologias de políticas públicas, por teo-
rias próximas do objeto de análise e que mantêm uma leveza metodológica exagerada”.
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La dinámica de las acciones del poder público sobre el sistema educativo necesita con 
urgencia de la comprensión más amplia y profunda de sus raíces, de los procesos cognitivos 
de construcción, de cómo percibe a la realidad y de cómo es la formación de las ideas y 
de los valores que sustentan y orientan procedimientos y decisiones. Nuestra capacidad 
académica de intervención es pautada por el conocimiento, por el potencial de criticidad 
para la solución de problemas y por caminos propositivos. Buscamos la comprensión de 
una realidad impregnada de “expectativas” y deseos que pueden ser captados, capturados, 
sistematizados y puestos en evidencia. En ese sentido y contexto, ponemos algunos puntos 
que consideramos pertinentes para los análisis y discusiones, una vez que de estos parten 
las asertivas de mayor evidencia en las decisiones y acciones públicas.

Algunas discusiones e indagaciones por medio del análisis cognitivo de políticas 
públicas son:

- Análisis cognitivo de políticas públicas, por medio de discusiones analíticas 
interpretativas y a partir de hipótesis plausibles para la identificación de los conocimientos 
subyacentes a las acciones regulatorias para el área de la educación en el contexto brasileño, 
que posibilita discutir y criticar los diferentes instrumentos de acción y regulación 
presentados por el Estado. Un mirar atento a las acciones actuales posibilita preguntar 
sobre los modos de regulación establecidos, sobre los instrumentos creados para ese fin 
y sobre la opción por la performatividad16 en el actual Estado brasileño. Esa situación es 
evidenciada por la búsqueda de la eficacia por medio de la valoración analítica comparativa 
entre las metas propuestas con efectos esperados y los resultados concretos, observables 
y mensurables. Las metas propuestas son buscadas y acompañadas, principalmente por 
orientaciones técnicas, por directrices administrativas y de gestión, y por el reglamento 
normativo de acción institucional, entre otras acciones. Por eso, es evidente que las metas 
propuestas en PNE cumplen la función reguladora en la lógica de la gobernanza gerencial. 
La materialidad y viabilidad de esas metas, a partir de instrumentos de regulación basados 
en el conocimiento en evidencia en ese momento serán observadas por medio de las 
evaluaciones oficiales en larga escala, que están por ser desenvueltas y aplicadas por el 

16  Esa terminología es aquí utilizada no en el sentido dado por S. Ball, que concibe la performatividad como una tecnología, una cul-
tura y un método de regulación que emplea juzgamientos, comparaciones y demonstraciones como medios de control, fricción y cam-
bio. Los desempeños de sujetos individuales o de organizaciones sirven de paramentos de productividad o de resultado, o sirven aún 
como demonstraciones de “cualidad” o “momentos” de promoción o inspección. De hecho, no podemos perder de vista la concepción 
de J. L. Austin para describir determinada forma de los actos de habla o del lenguaje. Los actos de habla, según él, pueden realizarse de 
dos formas: como constatación, relatos o descripciones, o sea, como acción comunicativa, y, de otra forma, como acción performativa 
(performative utterance), como son las órdenes, pedidos, advertencias, ofensas, promesas, garantías, preguntas, apuestas, vetos…, los 
cuales implican la realización de una acción.



76

poder público con investimentos significativos (Censo Escolar, ENEM, Provinha Brasil, 
SAEB, IDEB, ENCEJA y Prova Docente, entre otros), incluyendo la adhesión al PISA. 
Así las cosas, parece que esos instrumentos, en el contexto de las acciones públicas para 
la educación en Brasil, son materializados, también de intenciones políticas, y, al mismo 
tiempo, reguladores del proceso desencadenado a partir de decisiones tomadas en la 
esfera política, por el poder instituido, desconsiderando cierta cronología y trayectoria de 
esa dinámica hasta su efectividad en la sociedad. En ese sentido, hay que comprender la 
trama estructural existente en la organización burocrática de la administración en el servicio 
público, por medio de la cual esos instrumentos transitan hasta la dimensión estructural 
del “nivel de la calle”. Tomando como ejemplo el caso específico del instrumento utilizado 
en el ENEM, una vez que este se configura, conforme escribe Costa & Afonso (2009) en 
Knowledge-based Regulation Tools (KRT), los usos de los resultados, la producción de 
indicadores, los análisis técnicos comparativos entre los datos producidos son instrumentos 
de regulación explícitos utilizados por el poder público en distintos niveles. Los datos de los 
últimos años del ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio – revelan una estabilidad lineal 
en los desempeños de los alumnos en niveles próximos, pero por debajo del básico, aunque 
en ese momento están por concluir la enseñanza básica. A pesar de algunas acciones de 
orden técnico-pedagógico como: cursos, entrenamientos, talleres, entre otras, no se perciben 
mejoras o se quieren alteraciones significativas de desempeño en esa trayectoria estable y en 
nivel por debajo del básico.

- La nueva concepción de las políticas públicas por la óptica de la acción pública y del 
conocimiento circulante en los espacios de esas acciones públicas directas o indirectas, 
asociadas al conjunto de los marcos legales regulatorios para la educación brasileña y a los 
principios, directrices y otros subsidios presentados por organismos internacionales de gran 
poder e influencia, tanto económica como de persuasión con argumentación pragmática, 
producen reordenaciones en los procedimientos de gestión y de financiamiento de la 
educación y se constituyen como acciones político administrativas de regulación en los 
sistemas de enseñanza, con efecto en las escuelas. La expansión de la escolarización en Brasil 
en los últimos veinte años es innegable, tanto en la educación básica como en la enseñanza 
superior; sin embargo, no se observa, en términos de desempeño, un equivalente cualitativo 
en la misma proporción. Esa expansión, como resultado del proceso de democratización de 
la escolarización básica, propició un significativo aumento de la demanda para este nivel de 
enseñanza, tanto cuantitativa como cualitativamente. En el momento, estamos por atender 
la demanda cualitativa en la perspectiva de la universalización, pero se está muy lejos de 
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la atención cualitativa de esa universalización. Obsérvese que la escolarización se torna 
significativamente más compleja para el hacer pedagógico por la diversidad que concentra, 
y que ahora está presente en su interior. Parece que, delante de eso, su más importante 
función, que es la inclusión, se fragiliza y se torna insuficiente para el atendimiento de esa 
demanda. Efectivamente, lo que se verifica en ese cotidiano de la escuela “real” es un aparente 
proceso de desmantelamiento de la estructura educacional, tanto por el exceso de demandas 
normativas y operacionales cuanto por la propia ineficiencia e inoperancia que, con efecto, 
construye gradualmente la incapacidad de los agentes públicos institucionalizados para la 
atención cualificada en el proceso de escolarización de la sociedad.

- ¿En ese contexto es necesario preguntar qué tipo de conocimiento sustenta o 
legitima esa situación? ¿No habría cierta necesidad de interlocución local como forma de 
regulación persuasiva? Estas indagaciones incidirán sobre los paradigmas, las creencias 
y los referenciales en cuanto matrices cognitivas y normativas de la acción pública. Hoy 
Brasil pasa por un momento problemático, económica y políticamente, salvo análisis con 
mayor profundidad de argumentación, por cuenta de los conflictos políticos institucionales, 
partidarios y programáticos, originados, en tesis, en aquellas matrices existentes en el ámbito 
de la sociedad brasileña, en la estructura del Estado y en la distribución y organización 
partidaria que compone el poder público vigente. Esa situación notablemente fragiliza, 
también, el poder político en los distintos niveles de la estructura federalizada del país, 
afectando de manera significativa la interlocución local por medio de los instrumentos de 
regulación en ese segmento. Está el caso de las “ocupaciones” de las escuelas que hicieron al 
Gobierno del Estado de São Paulo revocar17  una ley estatal que reestructuraba la organización 
de la red oficial de enseñanza paulista. De manera emblemática, esa situación caracteriza 
la incapacidad, por la pérdida de la eficacia, de las políticas públicas tradicionales que 
privilegian los mecanismos de regulación burocrática. Esos mecanismos se caracterizan por 
excesos normativos, altamente invasivos y fiscalizadores; sin embargo, sin que los agentes 
de interlocución local tengan envolvimiento para actuar como mediadores en un proceso de 
regulación y persuasión, en cuanto cualidad de argumentación, coherencia y sentido, por 
lógica de la gobernanza. En ese sentido y contexto, hay que tener cierto empoderamiento 
del agente público “street level”, en cuanto persona mediadora y articuladora en la 
compleja dinámica de la acción pública que está mucho más allá de la influencia y control 
de la autoridad pública. La referida pérdida de eficacia evidencia que la acción pública, 

17  En 05/12/2015 el gobernador del Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, en medida tomada tras la serie de protestas y ocupa-
ciones de escuelas públicas, oficializa la revocación de la reorganización escolar en São Paulo por medio del decreto 61.692.
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al envolver distintos agentes en una multiplicidad de acciones e interés, legítimos o no, 
produce resultados inferiores, o por lo menos diferentes, a lo esperado por el poder regulador 
tradicional jerárquico y normativo.

La profundización de los estudios en esos temas posibilita que se proceda con la 
revisión de la literatura y actualización bibliográfica en el área de análisis cognitivo de 
las políticas públicas, visando la apropiación adecuada de sus fundamentos, conceptos y 
“estado de arte” en la comunidad europea, además de movilizar el cuadro teórico y los 
conceptos operacionales de esa metodología analítica de política pública en la identificación 
de los conocimientos (o referenciales) subyacentes a las tomas de decisiones explícitas en 
los instrumentos de regulación de las políticas en el campo de la educación en Brasil. En ese 
sentido se discutirán, en el contexto de las matrices cognitivas y normativas establecidas, 
los conceptos y fundamentos percibidos, de forma implícita y explicita, en las categorías 
de análisis evidenciadas por el estudio de contenido y narrativa, en los instrumentos de 
regulación producidos por la política pública para la educación en Brasil actual, la LDB y el 
PNE.

El análisis tópico, considerando el cambio de método, sustituye la observación y el 
análisis por la óptica del instrumento, muchas veces invisibles, por medio de una búsqueda 
clásica de los contenidos más sustantivos de las políticas públicas. La instrumentalización 
de la acción pública es lo que revela una teorización del documento gobernante / gobernado 
(LASCOMES; LE GALES, 2004). Según esos autores, el contenido de las políticas públicas, en 
las denominadas entradas convencionales, se torna invisible para los abordajes y métodos 
clásicos consagrados. Los enfoques funcionalistas o puramente técnicos de los instrumentos 
pueden presentarse sin interferencia política, permitiendo a los distintos sectores o agentes (a 
los actores) una acción coordinada sin intervención política. De otro modo, los instrumentos 
de acción publican que no son herramientas desprovistas de neutralidad axiológica.

La comprensión de los referentes en el proceso de toma de decisiones implica tanto 
la comprensión de los elementos que los legitiman como los instrumentos de regulación 
en sí mismos, de ahí originados. El proceso de decisión política, en su lógica de desarrollo 
y articulación, se presenta tal como el tipo de conocimiento que lo legitima y debe estar 
contenido en una lógica discursiva legitimadora. El instrumento regulador es caracterizado 
por cuatro componentes: credibilidad, maleabilidad, relevancia simbólica y pertinencia. 
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Estas le otorgan valor y fuerza, científica y política, que contribuyen sensiblemente para su 
afirmación en la sociedad. Para complementar el estudio, el análisis de la narrativa presentado 
en la exposición de los motivos que fundamentan los instrumentos de regulación construidos 
nos mostrará qué referenciales estuvieron allí presentes para que aquella decisión fuera 
tomada. En búsqueda de cuál es el nivel de conocimiento en la decisión política tomada 
y a partir de entonces interpretar, comprender y analizar el conocimiento con dimensión 
fundamental en la regulación de la política pública para la educación.
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La segunda parte de esta obra lleva al lector por una serie de capítulos sobre diversas 

experiencias o investigaciones aplicadas y desarrolladas para trabajar en pro de la inclusión 

educativa y social. Comienza con un texto introductorio sobre la aproximación al concepto 

y contenido de lo que serían las prácticas educativas inclusivas, para pensar que solo sirve 

aquello que deja huella en una persona, como decía Carl Rogers. Las prácticas expuestas 

aquí tienen esa justa dimensión.

Profundizando un poco más, se presentan tres capítulos: uno con un supuesto 

práctico de trabajo con sobredotación y diversidad, al que le siguen dos sobre educación 

sexual, donde se aplica este principio con una educación centrada en el alumno y en sus 

necesidades.

El resto de capítulos que integran esta parte de obra colectiva nos llevan a una 

visión amplia, que incluye la resiliencia familiar y comunitaria, acciones que favorecen la 

construcción de la inclusión social, ambientes bilingües que favorecen la interculturalidad, 

lecciones aprendidas sobre diversidad cultural, una propuesta de trabajo colaborativo como 

apoyo a la inclusión en escuelas rurales de Brasil y de la inclusión en la zona rural en México. 

Todo lo anterior se completa con el capítulo dedicado a la inclusión social en la 

educación en Ciencias y con una experiencia de contexto universitario sobre evaluación 

inclusiva de los aprendizajes, lo que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de formar 

miembros útiles para sí mismos y para los demás miembros de la sociedad.

Cuando hacemos referencia a La Práctica, evocamos el concepto de praxis que proviene 

del griego y se traduce como “acción” y “realización”. En el ámbito académico, la praxis se refiere 

al paso de la teoría (o especulación) a la práctica, considerando especialmente la relación dialéctica 

que subsiste entre ambos conceptos. Ya sea como oposición o como principio complementario de la 

teoría, la práctica constituye una fase esencial a partir de la cual se genera nuevo conocimiento, por lo 

que se contruyen marcos de interpretación de la realidad que permiten su transformación.



83

Práticas educativas inclusivas no Brasil. 
Aproximação ao conceito e conteúdo

Eladio Sebastián-Heredero
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (Brasil)

Maria Odete de Mattos
Universidade Estadual Paulista – UNESP-FCLAR (Brasil)

Jose Luis Bizelli
Universidade Estadual Paulista – UNESP-FCLAR (Brasil)

O problema do atendimento nas escolas a todos os alunos e alunas, desde o momento 
no que se constitui como inclusiva, vem sendo uma constante; pois algumas instituições 
ainda não acreditam na possibilidade de se estabelecer uma organização que atenda de 
forma adequada a todos os alunos. Fica claro que se trata de uma política nacional de 
educação, por tanto de obrigado cumprimento por todas as instituições educativas que 
devem resolver esta questão da inclusão não apenas como imperativo legal e sim como uma 
forma de estabelecer mudanças e formas diferentes de gestão e de atendimento educacional. 

O estabelecimento da Educação Inclusiva como política educacional do país - tanto 
para o ensino público quanto privado - coloca em questionamento os pressupostos 
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que consubstanciavam a escola como, tradicionalmente, a conhecemos. Esta agora 
passa a ser, por princípio, uma instituição social a que todos têm direito de acesso e 
permanência, sendo sua responsabilidade, portanto, oferecer um ensino de qualidade 
para todos os alunos. (Glat y Blanco, 2009, p. 25)

Dentro desta discussão não podemos esquecer que o docente é o elemento que tem 
a possibilidade de pôr em funcionamento a verdadeira inclusão com todos os mecanismos 
que estão à disposição na escola e a articulação dos seus conhecimentos. 

Na concepção de Tardif (2002) deve ser considerada a atividade dos docentes e a 
capacidade para produzir, transformar e mobilizar saberes desde duas perspectivas: sua 
prática docente e sua capacidade para aprender e atualizar-se permanentemente.

Existe o lógico medo às mudanças que os professores relatam habitualmente e que 
limitam suas atuações; ao mesmo tempo, tem muitos docentes que tem umas práticas 
muito ricas e eficientes, por tanto, acreditamos que conta mais a atitude aberta com a que se 
enfrenta a situação que as próprias dificuldades da atividade. 

A atitude e o estilo de ensino do docente representam fatores primordiais para 
assegurar o êxito de todos. Uma nova abordagem educacional pressupõe pensar o 
ensino a partir de uma atitude aberta, flexível e, sobretudo, reflexiva em relação à 
própria prática educacional. (Duk, 2006, p.65)

Temos que ser conscientes, e levar em consideração, o que as pesquisas indicam 
sobre as atuações do professor em escolas inclusivas, quando atribuem o sucesso da sua 
intervenção às mudanças nas práticas pedagógicas realizadas por estes mesmos docentes 
(Oliveira, Omote y Giroto, 2008; Poker, 2008; Sebastian-Heredero, 2010, 2011). Nosso objetivo 
de pesquisa é concretamente, para este trabalho, conhecer algumas práticas educativas 
inclusivas a partir do relato das mesmas na produção científica recente do Brasil.
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Metodologia 

Desde a perspectiva histórico-cultural que nos guia, neste estudo optou-se pela 
pesquisa documental, sobre o que os expertos dizem a partir da produção escrita bibliográfica, 
onde foram consultadas as bases de dados da CAPES relacionadas às práticas educativas 
inclusivas, que possibilitou a este artigo tomar forma para ser fundamentado. Segundo 
Marconi e Lakatos (1992, p. 43-44) este modelo de pesquisa “tem como finalidade fazer com 
que o pesquisador entre em contato direto com materiais escritos sobre um determinado 
assunto, auxiliando o cientista na análise de suas pesquisas”. Tendo como objetivo fazer um 
levantamento sobre os tipos de práticas pedagógicas na educação inclusiva, trazendo para 
nossa pesquisa uma série deles que possam servir como base para o estabelecimento das 
categorias que compõem as práticas educativas inclusivas.

Fundamentos teóricos

Tomamos como nosso o conceito de prática docente que Gimeno Sacristán (1990) 
manifesta:

No es una acción derivada de un conocimiento previo, como puede ocurrir con ciertas 
ingenierías modernas, sino una actividad que genera cultura intelectual en paralelo 
a su existencia, como ha ocurrido con otros oficios. Esto es importante, porque con 
cierta proclividad, desde la perspectiva de los especialistas en el conocimiento sobre 
la educación, se olvida este dato a la hora de pensar la relación entre práctica y 
conocimiento. (p.89)

Mas só com isso não vale e para isso devemos aprofundar sobre o que são práticas 
educativas inclusivas e antes de se fazer uma conceitualização, vamos definir algumas 
características.
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As características das práticas inclusivas: devem ter uns objetivos bem delimitados, 
embasar-se nos conhecimentos prévios e planejar de forma coletiva; e também sobre 
as atuações na aula (devem partir das capacidades, reconhecer as diferenças e utilizar 
distintos tipos de apoio como, por exemplo, a aprendizagem entre alunos)18. (OEI, 
2009, p 6)

Para isso, e sabendo que não existe consenso, em referencia a este conceito deixamos 
claro que deveria ser algo diferente que dê resposta a todos os alunos e alunas, independente 
da sua condição e características pessoais na linha do que Mantoan et al. (2006), Rodrigues 
(2006), Sebastian-Heredero (2010, 2011); Mendes (2010) ou Booth e Ainscow (2011) falam 
em curriculares, metodológicas e organizativas;  e, assim tomamos em consideração por 
práticas educativas inclusivas as que levam a uma reestruturação na forma de trabalhar do 
professor na sala de aula, algo similar ao que Mendes (2010) diz:

Um dos pontos chaves da reestruturação escolar seria, portanto, o aperfeiçoamento 
da prática docente, a introdução de novas estratégias de ensino para que o professor 
saiba trabalhar conteúdos curriculares diferenciados e adaptados para todos os 
alunos, tenham estes necessidades especiais ou não. (p. 39)

Sendo o nosso objetivo achar, a partir da literatura oferecida nas pesquisas teses, 
dissertações e trabalhos em periódicos, o que são práticas educativas inclusivas, cabe-nos na 
sequencia saber ver o que são boas práticas inclusivas, pois como bem colocam Rosa; Possa 
e Iop (2016) nem tudo que é colocado como práticas educativas inclusivas boas realmente 
o são. Porém, coincidimos com a definição dada no documento Guía para la reflexión y 
valoración de prácticas inclusivas: “A boa prática inclusiva deve ser entendida como uma 
atuação “situada”, que adquire sentido e é viável a partir de uma realidade concreta, de uns 
condicionantes estruturais que fazem dela algo ímpar e não repetível19”. (OEI, 2009, p.5)

 Por último, nesta parte de colocação de ideias e de referenciais básicos de pesquisa 
vamos revisar o trabalho de Booth e Ainscow (2011) quem referem uma dimensão no seu 
Índice para la inclusión chamada: “Desenvolver práticas inclusivas” e, consequentemente, um 
conjunto de indicadores que caracterizam essas práticas educativas inclusivas: 

18  Tradução do espanhol feita pelos autores.
19  Tradução do espanhol feita pelos autores.
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Organizar el proceso de aprendizaje: 

-La planificación y el desarrollo de las clases responde a la diversidad del alumnado. 

-Las clases se hacen accesibles a todos los estudiantes.

-Las clases contribuyen a una mayor comprensión de la diferencia. 

-Se implica activamente a los estudiantes en su propio aprendizaje. 

Los estudiantes aprenden de forma cooperativa. 

-La evaluación estimula los logros de todos los estudiantes. 

-La disciplina del aula se basa en el respeto mutuo. 

-Los docentes planifican, revisan y enseñan en colaboración. 

-Los docentes se preocupan de apoyar el aprendizaje y la participación de todo el 
alumnado. 

-Los profesionales de apoyo se preocupan de facilitar el aprendizaje y la participación 
de todos los estudiantes.

-Los “deberes para la casa” contribuyen al aprendizaje de todos. 

-Todo el alumnado participa en las actividades complementarias y extraescolares. 

Movilizar recursos: 

-Los recursos de la escuela se distribuyen de forma justa para apoyar la inclusión.
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-Se conocen y se aprovechan los recursos de la comunidad. 

-Se aprovecha plenamente la experiencia del personal de la escuela. 

-La diversidad del alumnado se utiliza como un recurso para la enseñanza y el 
aprendizaje. 

-El personal genera recursos para apoyar el aprendizaje y la participación de todos. (p. 
56-57)

Resultados

 Na base de dados da CAPES de teses e dissertações como descritor: “práticas 
inclusivas”. Assim foram localizados 148 trabalhos, dos que 17 foram teses e o resto, 131, 
dissertações de mestrado. Por tanto existe um trabalho interessante já desenvolvido sobre 
práticas educativas inclusivas. Isso nos levou a pesquisar sobre o que se escreve em referencia 
a essas práticas e de uma análise mais profunda achamos 35 trabalhos que serviram de base 
para nosso trabalho. 

 Destes 35 trabalhos 13 se correspondem com pesquisas sobre aspectos gerais do que 
são práticas inclusivas, alem disso identificamos 10 categorias de tipos de práticas inclusivas: 
Tecnologias e tecnologias assistivas; Ensino colaborativo; Diálogo reflexivo; Trabalho 
interdisciplinar e/ou multidisciplinar; Adaptações curriculares; Avaliação; Mediação; 
Atividades Lúdicas; Desenho Universal de aprendizagem e Professor de apoio. Esta é a 
relação completa dos mesmos.
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Praticas inclusivas generalidades

- Formação continuada e permanente de professores do atendimento educacional 
especializado para práticas pedagógicas inclusivas

- Do que se diz ao que se faz: percepções e práticas pedagógicas de professores que 
atuam junto a alunos com deficiência em escolas de Horizante - CE.

- Educação inclusiva e atividade docente: um caminho difícil

- Prática pedagógica e necessidades educacionais especiais: A relação didádica em 
sala de aula

- Das concepções políticas às práticas escolares cotidianas: qual inclusão escolar?

- Análise das práticas pedagógicas inclusivas do centro de atendimento educacional 
especializado “Rosimar Honório Palhiana” do Município de São João de Pirabas–
PA

- Práticas Inclusivas e Representações Sociais do Aluno com Deficiência Intelectual 
(D.I.)’

- Práticas pedagógicas inclusivas no cotidiano da educação infantil: considerações 
sobre a infância e a criança com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento

- A experiência da inclusão escolar na rede pública municipal de ensino de Colatina-
ES: dilemas e desafios de práticas inclusivas em sala de aula

- Alunos com necessidades educacionais especiais na escola regular: práticas 
pedagógicas docentes que constroem a educação inclusiva

- A avaliação nas práticas pedagógicas inclusivas: visão de professores

- A construção de práticas pedagógicas inclusivas em uma escola pública de Belo 
Horizonte.

- A prática pedagógica na inclusão educacional de alunos com autismo.
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Tecnologias assistivas
- O uso de ambiente virtual de ensino aprendizagem na mediação das práticas 

pedagógicas inclusivas: contribuições para a disciplina língua brasileira de sinais - 
libras 

- Introdução de recursos da tecnologia assistiva em ambiente computacional no 
trabalho com alunos com paralisia cerebral

- Tecnologia Assistiva para uma Escola Inclusiva: apropriação, demandas e 
perspectivas.

- A seara das práticas pedagógicas inclusivas com tecnologias: com a palavra as 
professoras das salas de recursos multifuncionais

- Práticas pedagógicas inclusivas com enfoque cts para alunos público-alvo da 
educação especial

Ensino colaborativo
- O trabalho colaborativo crítico como dispositivo para práticas educacionais 

inclusivas

- Práticas pedagógicas inclusivas no cotidiano da educação infantil na escola de 
aplicação da universidade federal do Pará

- Ensino colaborativo: uma estratégia pedagógica para a inclusão de alunos com 
deficiência nas aulas de Educação Física

- Práticas pedagógicas inclusivas para alunos surdos numa perspectiva colaborativa

Diálogos reflexivos
- Narrativa docente: práticas inclusivas com alunos síndrome de down na escola 

básica

- Diálogos formativos para práticas pedagógicas inclusivas na educação infantil

- Diálogos reflexivos: busca por outras práticas pedagógicas inclusivas
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Trabalho interdisciplinar
- As práticas pedagógicas interdisciplinares: reflexões de uma professora.

- Transversalidade, inclusão e práticas pedagógicas: possibilidades para 
operacionalizar políticas e repensar currículos.

Adequaçoes curriculares
- Inclusão de estudantes com deficiência intelectual: a importância do plano 

pedagógico individualizado e de estratégias de ensino criadas coletivamente pelos 
professores.

- Vendo com as mãos: práticas pedagógicas inclusivas de artes visuais.

Outras
- Avaliação: A avaliação nas práticas pedagógicas inclusivas: visão de professores.

- Mediação: A mediação de professores na aprendizagem da língua escrita de alunos 
com Síndrome de Down.

- Atividades ludicas: Práticas pedagógicas inclusivas na educação infantil: atividades 
lúdicas envolvendo crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

- Desenho universal: Formação inclusiva com licenciandas em pedagogia: ações 
pedagógicas baseadas no desenho universal para a aprendizagem.

- Professor de apoio: Professor de apoio pedagógico e estudantes público alvo da 
educação especial: práticas pedagógicas inclusivas?

 Tomando como categorias básicas de práticas educativas inclusivas estas dez fomos 
pesquisar na base de dados de Teses e Dissertações da CAPES entre os anos 2013 e 2018 e 
os resultados foram que sete destas categorias apresentavam produções em número que 
poderiam ser consideradas como significativas, como se parecia na tabela 1, e três são tão 
amplas: avaliação, atividades lúdicas e diálogo reflexivo que os resultados extrapolaram o 
foco deste estudo.
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Tabela 2. Número de teses e dissertações no foco da base de dados da CAPES

CATEGORIAS N 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tecnologias e tecnologias assistivas;                             359 52 49 68 84 76 26
Ensino colaborativo; 45 4 5 4 11 9 2
Trabalho interdisciplinar e/ou transdisciplinar; 156 0 42 38 31 37 1

Adaptações curriculares; 32 9 5 23 33 5 2
Mediação; 21 4 4 7 6 7 1
Desenho Universal de aprendizagem 58 8 9 5 12 19 5
Professor de apoio 11 4 2 1 2 2 0

Fonte: Elaboração pelos autores

 

 Nesta pesquisa apareceu junto com o trabalho colaborativo, um aspecto que 
poderíamos considerar uma nova categoria de pratica educativa inclusiva, falamos de 
aprendizagem cooperativa que muitas vezes aparece como colaborativa, porém com uma 
clara diferenciação.

  Com este novo descritor foram achados 42 trabalhos relacionados com a prática 
inclusiva o que nos levou a toma-lha como outra categoria.

Tabela 3. Número de teses e dissertações sobre aprendizagem cooperativa na base de 
dados de teses da CAPES

CATEGORIAS N 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aprendizagem cooperativa 42 4 6 13 5 10 5

 
Fonte: Elaboração pelos autores.
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 Por último, fizemos um estudo sobre estas 8 categorias que foram elencadas, a partir 
do estudo de trabalhos de teses e dissertações, fomos para a base de dados de Revistas e 
Jornais da CAPES e encontramos os seguintes resultados.

Tabela 4. Número de artigos sobre o foco na base de dados de revistas da CAPES

Categorias Nº de artígos

Tecnologias assistivas 175

Ensino colaborativo 778

Trabalho interdisciplinar /multidisciplinar 4203/2539

Adaptações Curriculares / Adequações curriculares 451/396

Mediação 500

Desenho Universal 34

Professor de apoio 1

Aprendizagem cooperativa 378

Fonte: Elaboração pelos autores

 Como observamos se confirma na maior parte dos casos a seleção feita por estas 
categorias como as que podem responder a tipos de práticas educativas inclusivas, com a 
exceção do Professor de apoio que apenas apresenta um artigo, porém acreditamos que pela 
novidade mesmo assim deve ser incluído.

 De outro lado vemos que adaptações curriculares e adequações curriculares são 
tomadas como sinônimos, mesmo que na prática tenha diferenças de matiz; de mesma 
forma encontramos que o trabalho interdisciplinar e confundido, às vezes, com trabalho 
multidisciplinar. Nos dois casos pegaremos os dois termos como categorias que compõem 
práticas educativas inclusivas.
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Considerações finais

 Mesmo sem existir um consenso sobre o que são práticas educativas inclusivas parece 
que, quando menos, existem algumas características que levem a uma reestruturação da forma 
de trabalhar dos professores para dar atendimento a todos os alunos independentemente da 
sua condição ou estilo de aprendizagem.

 Da pesquisa realizada podemos extrair como consideração, para um contraste 
posterior, que temos conseguido um elenco de oito práticas educativas inclusivas: Tecnologias 
assistivas; Ensino colaborativo; Trabalho interdisciplinar /multidisciplinar; Adaptações 
Curriculares / Adequações curriculares; Mediação; Desenho Universal de aprendizagem; 
Professor de apoio e Aprendizagem cooperativa.
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Sobredotación y Diversidad: 
un supuesto práctico

Fátima Elisabeth Denari

Universidade Federal de São Carlos

La importancia del reconocimiento de la persona con altas habilidades y talentos 
está presente en el aporte legal que actualmente rige a la educación brasileña: las altas 
habilidades, sobredotación, se incluyen en el ámbito de la Educación Especial, vista como 
necesidad educativa específica, y requiere apoyo educativo especializado. Tal interpretación 
genera discusiones que se establecen en las universidades, en las escuelas, en los órganos 
responsables por las políticas de acción y, especialmente, en el ámbito de las familias que 
a cada obstáculo, a cada acontecimiento extraordinario, intentan adaptarse a las nuevas 
situaciones. 

La puesta en escena de la diversidad es tan poderosa que rompe con prácticas 
establecidas y perpetuadas, y requiere modificaciones inmediatas. En la diversidad socio 
escolar, en ocasiones, las personas consideradas como talentosas o como sobredotadas 
son abordadas y nombradas en los dominios políticos e institucionales de modo ambiguo 
y contradictorio. La verdadera diversidad es la que tiene el atributo o la tarea, incluso 
el compromiso, de reconocer a la persona como es, pues atribuye un valor ético-moral 
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que considera tales características como un recurso para promover el desarrollo como 
ciudadano/a. 

Pero, muchas veces, la escuela ve como un problema tal diversidad, ya que complica 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que no la entiende como una característica 
propia e integrada en las experiencias cotidianas de las personas. Cabe recordar que tal 
entendimiento representa, típicamente, una educación homogenizada y centrada en la 
creación de un alumno que reproduzca conductas esperadas y conocimientos en condición 
de discapacidad. Tutto ciò accade quando la 

“L’entrata in scena” della diversità e della

Tales condiciones están directamente vinculadas a las actitudes de los profesores 
delante de los alumnos, de su capacidad de ampliar las relaciones sociales desde el punto 
de vista de las diferencias en las clases y su predisposición para atender, eficazmente, a esas 
distinciones. 

Para tanto, de un lado, no hay cómo prescindir de un repertorio de destrezas, 
conocimientos, enfoques pedagógicos, métodos, materiales didácticos adecuados, 
además de un tiempo específico para atender a la diversidad, en la clase. El profesorado 
necesita de apoyo dentro y fuera de la escuela: desde el gestor escolar, hasta la familia 
y sus alumnos.  (Denari y Sigolo, 2016, p.11)

Esta propuesta es contraria a las limitaciones y dificultades impuestas por un sistema 
educativo poco flexible, guiado por orientaciones desvinculadas de las diversas realidades; 
por esta razón, su capacidad y potencial se ponen en juego para vencer obstáculos, lo que 
puede provocar acciones positivas, estimular la creatividad, el aumento de la imaginación 
y del ingenio, ayudando a formar una mente abierta, dinámica, capaz de aceptar, recibir, 
buscar y encontrar soluciones para varios problemas que puedan surgir. 

Así, en la interacción con sus alumnos, se incluye aquel con altas habilidades, el profesor, 
el contacto primordial y la participación efectiva entre el mundo familiar y académico, 
además de una deseable preparación que incluye el conocimiento del funcionamiento del 
desarrollo humano común y especial. Todo esto debe, a modo de enseñanzas de Guenther 
(2007), “identificar y estimular el potencial de los alumnos con altas habilidades y apostar 
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en su desarrollo […] eso supone encorajarlos a participar de actividades investigativas que 
resulten en proyectos o contribuciones creativas y originales” (p. 103).    

En Psicología y Educación se sabe que la diferencia hace crecer, provoca una salida 
de límites previamente puestos o delimitados, posibilita ultrapasar fronteras, ejercitar 
formas desde diferentes miradas. Sin embargo, muchos de esos impedimentos constituyen 
nuestra naturaleza humana y la convivencia inquietante y perturbadora con la alteridad, 
con el malestar de extrañeza: la angustia del enfrentamiento del desconocido no puede 
transformarse en impedimento para la consideración de las diferencias del otro. Esto se 
aplica, potencialmente, a las personas que presentan necesidades especiales, en este caso, 
altas habilidades. El enfrentamiento debe darse por medio, entre otros recursos, de la 
experiencia de ver la diversidad del mundo con mirada curiosa, investigadora, complaciente, 
reforzadora.       Comunemente anche il nucleo familiare - che

Guenther (2007) enseña “que la manera de percibir los otros es aprendida por la 
experiencia directa, iniciada en el contexto familiar con tonalidades positivas o negativas” 
(p. 96), consolidada por la experiencia escolar que se sigue durante la vida. En este sentido, 
en cualquiera instancia, la familia se torna siempre el elemento aglutinante y fortalecedor 
de los aspectos colaborativos esenciales para el éxito de todos los niños. Aliado a ese 
entendimiento, se supone que la construcción de una propuesta de cambios no puede ser 
fruto tan solamente de decretos y leyes; antes, debe venir del deseo, de la convicción, del 
compromiso de todas las personas involucradas, en el sentido mismo propuesto por Nóvoa 
(1991):

Educar significa establecer la integración de los alumnos como agentes en su 
lugar designado en un conjunto social, del cual ni ellos, ni sus formadores, 
tengan el control. Significa asegurar al mismo tiempo a la promoción de esos 
mismos alumnos y, por lo tanto, de sus formadores, en actores de su propia 
historia colectiva en curso. (p. 109) 

El propósito fundamental de los movimientos educativos críticos, y aquí se incluye 
la cultura de la diversidad, es el de desarrollar teorías y prácticas que contribuyan a la 
consolidación de la emancipación social, propiciando profundas reflexiones. De esta forma, 
construyendo, (des)construyendo, rehaciendo, debe permanecer implícito el entendimiento 
de que “toda persona expresa una tendencia a ser perfecta, a educarse, condiciones tales 
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que fundamentan los principios normativos de orden moral y que son indispensables para 
el ejercicio de su dignidad” (Denari, 2011, p. 34). 

Actualmente, en lo que atañe a las personas con altas habilidades, la discusión científica 
ha sido permeada por defensa de las herencias biológicas y estimulación ambiental, pero se 
torna imposible apuntar con exactitud cuáles de los factores se tornan determinantes para el 
surgimiento de casos en todas las partes del mundo. 

En el Brasil, encuestadores como Fleith, Alencar, Guenther, Delou, Freitas, Chacon, 
Costa y Rangni se han dedicado sistémicamente al estudio de la formación de profesores 
para el trabajo con alumnos con altas habilidades, con estos propiamente, con los espacios 
que frecuentan –escuelas, centros de profesionalización, universidades–, como con sus 
familias. Las redes que se establecen tienen por principio estudiar las condiciones en que el 
fenómeno se manifiesta, sus características, extensión, posibilidades y sugerir políticas de 
acción. 

Recientemente, el Estado de São Paulo de Brasil, por medio de su Secretaría de 
Educación, viene estudiando formas de propiciar la aceleración de curso escolar para los 
estudiantes que, en particular, se destacan en estas habilidades. Además, el plan de acción 
prevé asociaciones con institutos de encuestas, como manera de incentivar a la creatividad 
y el gusto por la ciencia.  

Considerando tales premisas, este trabajo tiene por objetivo avaluar una propuesta 
de adaptación curricular para un alumno de cuarto grado de enseñanza fundamental de 
una escuela pública, identificado como sobredotado, a partir del modelo propuesto por 
Guenther (2007). 

Se considera la escuela como un espacio social donde, además de los conocimientos 
académicos, están presentes elementos relacionales del impacto interacional vivenciado 
por todas las personas involucradas: equipo escolar, profesor, alumno y su familia. Las 
actividades están adaptadas al contexto sociocultural, contemplando tareas de soluciones 
de problemas, tomas de decisiones, pensamiento crítico y creativo, comportamientos 
relacionados a las rutinas de vida diaria



101

Trillando por caminos desconocidos – el método

La encuesta hace parte de un proyecto de extensión desarrollado en una escuela 
pública bajo la égida estatal de enseñanza fundamental (segundo ciclo – quinto al noveno 
año – y enseñanza media). El contexto social de la escuela es contradictorio: se trata de un 
barrio de clase media, con comercio intenso, opciones de recreación, pero rodeado de islas 
de gran pobreza, lo que implica que la población que frecuenta la escuela tenga diferentes 
condiciones socioculturales.

Así, la selección de este tema de investigación partió de la propia necesidad de ajustar 
actividades curriculares posibles dentro de los límites propuestos por los documentos 
escolares, de forma que: de un lado, se estimulara a profesores y alumnos a la búsqueda 
de conocimientos; de otro lado, se mejoraran las condiciones de comportamiento de los 
alumnos.

Para el desarrollo de este trabajo se optó por el enfoque cualitativo, con características 
exploratorias de un estudio de caso con el fin de abrir espacios para otros estudios posteriores, 
conforme recomienda Vilelas (2009). 

Tramitadas las condiciones éticas exigidas (a partir de informaciones dadas por 
los profesores) por el estudio del plan curricular destinado al quinto grado –frecuentado 
por Igor, con 12 años de edad (nombre ficticio)–, se pasó a la elaboración conjunta, con 
los profesores participantes, de una programación de enriquecimiento de actividades 
escolares y extraescolares. Las conversaciones de acercamiento con el chico, profesores y 
sus padres fueron decisivas para la determinación de estas actividades; a partir de estas 
informaciones se creó, entonces, la red del saber, de cuya organización participan, además 
de Igor, otros compañeros de su clase y estudiantes de los cursos de Pedagogía, Educación 
Especial, Educación Física, Música, Psicología, Química, Matemáticas e Ingeniaría Física 
de dos universidades públicas (estatal y federal)  de la ciudad, bajo la coordinación de esta 
encuestadora.

Las conversaciones también fueran fundamentales para la determinación de los 
intereses de Igor, y están adaptadas al contexto sociocultural y contemplan tareas de 
soluciones de problemas, tomas de decisiones, estimulación y fortalecimiento de pensamiento 
crítico y creativo, comportamientos relacionados a la rutina de vida diaria.
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Los intereses más fuertes de Igor están dirigidos al área de las ciencias exactas, 
especialmente en lo que se fija por la mecánica de funcionamiento desde objetos simples 
hasta los más complejos, tales como, motores, ordenadores, equipos aeronáuticos. Además, 
él dibuja con mucha facilidad algo relacionado con cuerpos celestes: estrellas y astros, por 
ejemplo. 

Para suplir esos conocimientos que no se concretizan en el plan pedagógico y en la 
maya curricular del grado cursado, se crearon talleres en los que parte del conocimiento 
teórico se adapta al nivel de lenguaje del alumno, para que este tenga la posibilidad de 
vivenciar los aspectos prácticos pertinentes de cada experimento: estos tienen lugar en los 
laboratorios de las universidades, una vez al mes, durante tres días, y se dan bajo la supervisión 
de los alumnos de los cursos mencionados anteriormente. Además, se señalan los talleres 
referentes a la astronomía que ocurren en el Observatorio de una de las universidades. El 
interés de Igor por ese asunto hizo que el chico pasase rápidamente por todos las etapas 
de formación y que, actualmente, él sea el responsable de diseminar informaciones a los 
alumnos de la red escolar que visitan el Observatorio. 

Otro foco interesante de Igor se relaciona con la música. Él toca violín, viola y piano 
y participa de una orquesta experimental de la ciudad. Según sus declaraciones: “¡La música 
hace que yo sea igual a mis compañeros: así, normal!”. Conforme con las declaraciones de su 
padre, el hecho de estar en la orquesta “Mejoró la rutina, creó responsabilidades e hizo que Igor 
se tornara menos tímido”. Su madre también destaca que el envolvimiento en los proyectos de 
adecuación curricular, junto con los profesores y académicos, “Hizo que él se relacionara con 
la gente y no se aterroriza más.”

Para los profesores y académicos no solo el progreso escolar de Igor es motivo de alegría 
e incentivo. Las actividades conjuntas de adaptación destinadas a toda la clase permitieron 
(re)conocer el potencial de los alumnos y suplir algunas dificultades, especialmente las 
relacionadas al aprendizaje y a la enseñanza de habilidades lingüísticas y de pensamiento 
crítico, empezando por actitudes de aceptación y validación de autoestima.

Conforme sus propias declaraciones, a Igor no le gustaba estudiar, no se interesaba 
por las actividades de su clase, no practicaba deportes y se mantenía siempre aislado. Tales 
condiciones preocuparon el equipo escolar que, en conversación con los padres, sugirió la 
participación del chico en la red del saber. 
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Los primeros resultados

Además de propiciar un envolvimiento de los académicos de distintos cursos de las 
universidades y la integración con rutinas docentes, la encuesta revela que las actividades 
que se ofrecen a los alumnos –como desafíos cognitivos apropiados para sus capacidades, 
actividades que los hacen reflexionar, que permiten que se expresen en diferentes lenguajes– 
impulsan el conocimiento y desarrollan la capacidad de observación: el aprendizaje se da 
experimentando y explorandon.    

Además de los temas académicos, los resultados vienen demostrando que las quejas 
de los profesores y equipo escolar relativas al comportamiento disruptivo de los alumnos 
perdieron relevancia en la agenda escolar: la escuela se vuelve un espacio más alegre,  de 
(con) vivencia con más respecto, más humano. Y el alcance de estos resultados se revela, 
entre otros, en la creación de una banda de percusión que viene presentándose en la ciudad 
y en la región, y que da a la escuela más renombre. Por otro lado, algunos alumnos de 
enseñanza media vienen mostrando rendimiento suficiente para alcanzar las buenas notas 
que les habilitan a los vestibulares de universidades públicas y cursos técnicos superiores. 
Para los involucrados directos (encuesta y alumnos), el desafío se presenta más fácil, lo que 
no nos dispensa de la responsabilidad de continuar perfeccionando el proyecto.

En el caso de Igor, se entiende que el principal cambio hasta el momento está 
relacionado con su autoestima: él reconoce su valor como persona y se siente responsable 
de sí y de aquellos con quienes se relaciona. Según Renzulli (2004) la persona con altas 
habilidades se destaca de forma original y creativa en las situaciones que involucran 
resolución de problemas relacionados con la vida diaria. Todavía, según este autor, el 
comportamiento de esta persona exige la interacción de un mínimo de tres grupos, a saber: 
habilidades generales o específicas superiores a la media, elevados niveles de compromiso 
con las tareas propuestas y expresión creativa. Por el rendimiento en las actividades 
propuestas, Igor completa la condición.

En el caso de los profesores, el gran viraje fue percibir que las actividades propuestas 
en nada dificultaron su rutina: al contrario, la alteración del ambiente de aula, las clases que 
ocurren en distintos espacios escolares y extraescolares, crearon condiciones facilitadoras 
a la ruptura de prejuicios, miedos e inseguridad. Para estos fines, es innegable el apoyo 
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constante y la participación de la dirección de la escuela que busca, constantemente, aclarar 
a las familias sobre la importancia de las nuevas actividades y de la nueva identidad de la 
escuela.

Finalmente, se polemiza una idea común de las escuelas brasileñas que ha sido 
revelada por varios encuestadores: la falta de informaciones sobre las altas habilidades, lo que 
redunda en barreras actitudinales, prejuicios, falsa inclusión. Como recomiendan Guenther 
(2007), Rech e Freitas (2004), Alencar y Fleith (2001), hay que incentivar el establecimiento 
de encuestas más apuradas y programas de incentivo al potencial de esos alumnos para que 
puedan desarrollarse plenamente, en su condición de persona.

Comentarios finales de esta etapa

Contrapuntos a la parte en la discusión de los entendimientos y corrientes teóricas 
acerca de sobredotación, altas habilidades y talentos, en que el acuerdo parece jugar con la 
expectativa anunciada y predeterminada por la semántica, se comprende la necesidad cada 
vez más urgente de volver la mirada a la temática. Aún son tímidas las iniciativas que, casi 
siempre, se apoyan en núcleos constituidos por exponentes que llevan la responsabilidad 
de crear espacios que propicien desarrollo de programas que se vuelven a las personas 
superdotadas.  

Con base en esa necesidad hay que entender que la Educación Especial, al menos en 
el Brasil, todavía se queda un poco menos de la importancia de ese investimento es que se 
originó este trabajo.

La sensatez respecto a los derechos a la educación, por parte del equipo escolar, 
motiva a los participantes, aunque no se aleja de las dificultades y, especialmente, de la 
incredulidad, del miedo y del prejuicio que permean profesores, familias y alumnos. De 
manera contraria, la historia del éxito de Igor ha sido uno de los factores que ha dado 
impulso y motivación para la continuidad del trabajo y la ampliación de las participaciones.  
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Para estos fines, profesores y demás miembros del equipo escolar (coordinadores, 
directores, supervisores) necesitan contar con un repertorio de destrezas, conocimientos, 
enfoques pedagógicos, métodos, materiales didácticos adecuados y tiempo suficiente para 
dispensar atención a todos los alumnos, y a las personas con necesidades especiales, por 
ejemplo, los superdotados.

Están previstas capacitaciones con profesores, grupos de estudio que involucran 
alumnos de las universidades, además de los propios profesores. Ahora bien, a mediano 
plazo se proyecta la creación de un número más grande de espacios que atiendan a las 
personas superdotadas, para darles soporte académico y apoyo psicosocial. 

Finalmente, la riqueza que se pretende en la elaboración de prácticas pedagógicas 
innovadoras e integradoras para todos se asienta en un conjunto complejo de procesos 
de acción y reflexión, que supone efectuar una mediación entre el pasado y el futuro, 
aprendiendo de la experiencia, los errores y las mejorías alcanzadas. Se supone, todavía, 
mediar entre el conocimiento y la acción. De manera parcial, todo esto implica un avanzar 
rumbo a la coherencia global de las acciones que se promuevan, lo que representa un 
importante esfuerzo para incluir paradigmas contra hegemónicos, articuladores de un hacer 
efectivo, viable y superador. 
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O comportamento sexual humano existe a partir de normas e regras aprendidas na 
socialização, em relação ao contexto histórico e cultural. É na convivência de indivíduos com as 
instituições que aprendemos sobre os padrões sociais de relacionamentos, comportamentos, 
atitudes e valores  impostos em instituições sociais, tais como a família, a escola, a igreja, os 
meios de comunicação, etc. (Martin y Sanchéz, 1997). 

 Esses padrões são aprendidos gradualmente, sendo interiorizados pelo processo de 
socialização desde a infância, no que chamamos de “Educação Sexual” (ES).  A ES é um 

20  Texto parcialmente resultado de Projeto de Pesquisa de Pós-doutorado financiado pela Fapesp (Processo no 2016/14382-0).
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processo amplo e contínuo em que somos expostos/as constantemente aos “discursos” 
implícitos e explícitos sobre sexualidade em uma dada cultura e momento histórico (Maia y 
Ribeiro, 2011; Matos, 2010).

 Por outro lado, há uma parte da ES, que podemos chamar de “formal” em que se  
planejam ações intencionais, com objetivos específicos, metas, estratégias de ação e avaliação 
e tem sido defendida para ocorrer nas escolas e de modo integrado nos currículos (Maia y 
Ribeiro, 2011; Nodin, 2002; UNESCO, 2010). 

Segundo a UNESCO (2010) a educação sexual é um meio de prevenção e promoção de 
saúde sexual para jovens, a partir dos altos índices de infecções sexualmente transmissíveis, 
como a Aids, bem como abusos e violências sexuais. Desde 2008 a implementação da 
educação sexual tem acontecido em vários países, mas para que a ES, a partir de legislações, 
seja (ou não) inserida como uma proposta pedagógica nas escolas para crianças e jovens 
alunos/as, há toda uma história em cada contexto. Este texto tem o objetivo apresentar um 
panorama geral sobre os avanços e retrocessos da legislação brasileira sobre a ES nas escolas. 

Documentos governamentais sobre a ES nas escolas no Brasil 

 No Brasil, em meados dos anos 60, um intenso moralismo e concepções religiosas, 
contribuíram na avaliação dos/as professores/as e de governantes sobre as iniciativas de 
falar sobre sexualidade aos alunos/as nas escolas e/ou sobre regulamentar essa educação 
como lei. Esta trajetória já foi discutida por vários autores (César, 2009; Costa y Ribeiro, 
2012; Maia, 2004).  

 Atualmente, não há uma lei especifica que regulamente a ES nas escolas, embora 
nos últimos anos, vários documentos tenham incentivado que ela ocorresse, justificando-a 
pela promoção da saúde e pela garantia de direitos. Um desses documentos marcantes foi a 
publicação, nos anos noventa, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (Brasil, 1997a), 
em seu Caderno no. 10 sobre a -educação sexual- na época chamada de -orientação sexual- 
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21 (Brasil, 1997b) que propunha que a sexualidade fosse incluída nos currículos escolares 
de modo transversal (Costa y Ribeiro, 2012; Ribeiro, 2004), a partir de três matrizes: corpo, 
gênero, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.  

 Apesar dos PCN ser um referencial que colocava a ES como um conteúdo a ser 
inserido nos projetos políticos pedagógicos das escolas, também foi criticado por vários 
autores por ser superficial, por reforçar um modelo biológico, por não garantir a formação 
dos professores/as para atuarem. (Cesar, 2009; Dinis, 2008; Junqueira, 2009; Nunes y Silva, 
2000; Quirino y Rocha, 2012; Silva, 1993). Segundo Altmann (2006; 2007), na prática, quase 
sempre, essa proposta de trabalhar a sexualidade transversalmente não passou de um ideal, 
dificilmente implementada nas escolas, e o tema da sexualidade acaba se restringindo ao 
conteúdo das aulas de Biologia.

  Outro referencial importante foi o Programa de Saúde na Escola –PSE  em sua 
publicação: Cadernos de Atenção Básica: saúde na escola (Brasil, 2009), que discute a 
promoção da saúde sexual e reprodutiva e que, segundo Gesser et al. (2012), colaborou 
para as lacunas existentes nessa área: formação de professores e elaboração de materiais 
educativos. As novidades desta proposta é que nela considerou-se também os/as alunos/
as mais novos como “público alvo”, a metodologia de educação por pares e a preocupação 
com a formação de professores/as. Mas, assim como nos PCN, a proposta justificou-se e foi 
planejada pela ótica da saúde: prevenção e cuidados com o corpo sexual.

 

Políticas públicas em defesa ao respeito das diversidades sexuais 

No campo das políticas públicas a discussão sobre diversidade sexual e gênero 
ganhou força no Governo Federal, defendendo, então, a discussão sobre gênero nas 
escolas, visando combater o preconceito e a discriminação e a prevenir as violências. 
Quadrado e Barros (2014) lembram que em 2003 criou-se a Secretaria de Políticas para as 
Mulheres (SPM) e, no ano seguinte, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

21  Na década de noventa, programas formais de educação na área da sexualidade eram chamados de “Projeto de Orientação sexual”, 
para diferenciar da então educação sexual assistemática e informal. No entanto, respeitando as militâncias LGBT, que usam a expressão 
“orientação sexual” referindo-se desejo  (homossexual, heterossexual, transexual),  passou-se a utilizar “Educação Sexual”  também 
nas propostas formais, inclusive por ser o mais próximo da tradução em língua inglesa.
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Diversidade (SECAD). A discussão de sexualidade e gênero, movimentada pelas políticas 
públicas incentivou também que pesquisadores de diversas universidades direcionassem 
seus estudos trazendo elucidações e propostas educativas, compartilhadas em “publicações 
diversas – artigos científicos, livros e materiais didático-pedagógicos – com o propósito de 
fomentar o debate e criar espaços de discussão e reflexão, a fim de que essas temáticas 
cheguem às salas de aula e sejam incorporadas nos currículos escolares” (Quadrado y 
Barros, 2014, p.115).

No conjunto de ações previstas no Programa de Combate à Violência e à 
Discriminação contra LGBT lançado desde 2004 estava a elaboração de vídeos educativos, 
guias de discussão e outros recursos didáticos para serem utilizados por professores(as) nas 
escolas. No entanto, em 2011, o Ministério da Educação lançou o material didático chamado: 
Kit anti-homofobia, composto por uma cartilha e vídeos. Esse material ia ser distribuído 
no ensino médio visando combater a homofobia nas escolas, discutindo questões como 
gênero, homossexualidade, bissexualidade e combate aos preconceitos, mas foram intensas 
as pressões da Frente Parlamentar Evangélica e da Bancada Católica, que nomearam 
pejorativamente os materiais  como  “kit gay”.  Diante de ameaças e acordos políticos, 
esses deputados exigiram que o material fosse recolhido e proibido de chegar às escolas e, 
pressionada, a então, presidente Dilma Rousseff, recuou e encerrou a proposta, lembrando 
o que Cunha e Lopes (2012) discutem sobre a crescente influência de grupos religiosos nas 
decisões políticas do país.

Marcon, Prudêncio e Gesser (2016) consideram que as políticas públicas, no Brasil, 
avançaram a discussão de sexualidade e diversidade sexual visando a garantia dos direitos 
sexuais e reprodutivos em uma educação inclusiva; entretanto, esses mesmos autores 
acreditam que a atualmente a realidade está ainda muito aquém do que preconizam as 
políticas.

Discussões atuais sobre a Educação Sexual nos currículos das escolas 

Documentos importantes foram lançados pelo governo federal para elaborar as 
propostas político-pedagógicas para as escolas: Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 
(Brasil, 2013) e no ano seguinte, o Plano Nacional de Educação (PNE) (Brasil, 2014). 
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Segundo Brasil (2013), as DCN são normas obrigatórias para a educação básica, de 
escolas públicas e particulares, que servem para orientar o planejamento dos currículos 
quanto à estrutura, os conteúdos e as competências. Essas diretrizes foram construídas a 
partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 (LDB) que naquela ocasião tinha 
a preocupação de garantir uma formação básica comum para todos/as os/as alunos/
as na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Nessas diretrizes, a 
educação em sexualidade não aparece como uma meta definida; a temática sexualidade/
gênero apareceu imbricada nos direitos humanos e no reconhecimento e na valorização da 
diversidade sexual citada, apenas, em meio a outros temas gerais, como vemos, no trecho 
citado para o ensino fundamental.

 O PNE (Brasil, 2014) é uma lei sancionada pelo Congresso Federal em 2014 que 
estabelece 20 diretrizes, metas e estratégias gerais a serem atingidas na educação brasileira 
em um período de 10 anos.  Cada estado e município devem elaborar seus planejamentos 
específicos considerando as suas demandas.  

 A partir do reconhecimento de que há no contexto escolar a reprodução de diferentes 
preconceitos e violências que estão presentes nas relações sociais de uma forma geral, a 
elaboração do último Plano Nacional de Educação foi acompanhada por propostas de 
diretrizes referentes à superação das desigualdades, com a indicação da importância de 
questões de gênero, de orientação sexual, raciais e de regionalidade. No entanto, na versão 
final, as diretrizes que mencionavam diretamente as questões de gênero e de orientação 
sexual foram suprimidas, sobretudo pela pressão feita por grupos de parlamentares 
católicos e evangélicos, aliados a outros grupos conservadores (Pastana, 2017; Pastana y 
Sposito, 2016). 

 Esses documentos são construídos coletivamente a partir de conferências que 
contam com a participação de diferentes segmentos da sociedade. Em 2014 e 2015, anos 
da elaboração dos últimos planos, as resistências à inserção dos temas gênero e orientação 
sexual tinham como justificativas, principalmente, uma ameaça à estrutura “normal” 
das famílias, à ingenuidade da infância, e a destruição as identidades sexuais. Os grupos 
resistentes, contrários aos planos que até então defendiam a ES nas escolas, utilizaram-se do 
termo ideologia de gênero, sem embasamentos teóricos consistentes ou utilizados de modo 
deturpado. Enquanto nas áreas da Psicologia, Sociologia, Filosofia e Educação, ocorriam no 
mundo e no Brasil avanços em relação ao amplo campo das teorias sobre gênero, os grupos 
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conservadores (e leigos) acusavam que a maior visibilidade e aceitação das diferentes 
identidades de gênero e de orientação sexual desestabilizaria os valores morais familiares e 
incentivaria a promiscuidade. 

 Mesmo sem fundamentos consistentes, essas discussões e ataques contra a 
sexualidade e gênero nos documentos oficiais para os currículos escolares resultaram na 
supressão desses conteúdos nas diretrizes em diferentes municípios, estados e em âmbito 
nacional, com um retrocesso, portanto, em conquistas históricas na luta pela promoção da 
igualdade de direitos (Sousa Filho, 2015).

 No PNE o que se aproximou mais de uma ES foi a temática da violência sexual e 
doméstica sofrida pelos/as alunos/as que aparece como uma preocupação no documento 
em que os/as professores/as deveriam identificar e denunciar, se percebessem na escola, 
embora precisassem receber capacitação nessa área. Já não se fala em saúde sexual e 
reprodutiva, nem nos direitos à diversidade de gênero e tampouco às propostas educativas 
sobre a sexualidade em seus múltiplos aspectos.

 Em 2017, o documento da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) foi enviado pelo 
Ministério da Educação ao Conselho Nacional da Educação, responsável pela elaboração 
do parecer para a homologação. A versão final enviada ao Conselho sofreu alterações: os 
termos gênero e orientação sexual foram retirados de alguns trechos antes de ser aprovado 
e entrar em vigor. No documento da BNCC consta que uma formação humana integral, 
a construção de uma sociedade democrática e inclusiva, sob princípios éticos. Mas as 
competências e conteúdos necessários para isso são por demais amplos para demarcar o 
território que defenderia uma ES intencional e formal. Há neste documento a defesa de se 
fortalecer uma prática de respeito às diferenças e às diversidades, evitando a discriminação 
e o preconceito, preferencialmente de modo transversal (Brasil, 2017); no entanto, se nos 
PCN, que havia uma proposta só para essa temática quase não havia projetos nas escolas, 
não acreditamos que com essas novas diretrizes, é que isso ocorrerá.   

 Atualmente no Brasil ainda há um lado bastante conservador e religioso, sobretudo 
entre os políticos que dificultam e/ou impedem leis mais progressistas em relação ao direito 
das mulheres, LGBT22 e outros, e silenciam a ES nas escolas como lei.  Desde 2011, da então 
polêmica sobre a kit anti homofobia que seria distribuído nas escolas a ES ganhou mais 

22  Sigla que começou a ser usada nos anos 90 e que significa: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Trangêneros. 
Outros termos similares também existem: LGBTQ e LGBTI.
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visibilidade. Mal interpretado, causou grande repercussão social e fortaleceu os discursos 
sobre uma imoralidade, risco à família, ideologia de gênero, com argumentos absurdos 
como “incentivo à homossexualidade, degradação da família, etc. Toda essa polêmica 
atingiu as escolas. Algumas recuaram nos programas já existentes; outras voltaram ao temer 
das famílias e muitos/as professores/as ficaram inseguros sobre a ES nas escolas. 

 Para Marcon, Prudêncio e Gesser (2016, p.293), a onda do conservadorismo é, 
atualmente, geral em todo o mundo e no Brasil e temos visto políticos altamente conservadores 
e calcados em convicções morais e religiosas defendendo propostas voltadas à patologização 
das sexualidades não heterossexuais, o que resultou em 2015, como discorremos, na retirada 
das questões de gênero do Plano Nacional de Educação.

Assim, é importante considerar a complexidade do momento no Brasil e a 
imprevisibilidade do que pode vir a ocorrer.  

Conclusões

É visível um caminho de avanços e retrocessos nas intencionalidades, nas propostas, 
nas modalidades, nos benefícios e nos resultados sobre a ES nas escolas no Brasil. Também 
é evidente o quanto se relacionam os padrões sociais, morais e religiosos nas políticas 
públicas, especialmente em temas que tangenciam ao corpo e à sexualidade: educação 
sexual, abortamento, casamento e adoção por pessoas homossexuais, etc. 

 No caso do Brasil, é um paradoxo pensarmos em um governo que financiou diversos 
projetos para combater a homofobia; um país em que há vários grupos de pesquisas sobre 
sexualidade, educação sexual e gênero nas diferentes universidades, de diferentes áreas e 
um país que viveu o fortalecimento dos movimentos sociais LGBT nas últimas décadas, 
retroceder e paralisar nos avanços de direitos humanos, diante de discursos irracionais. 

É justamente em uma sociedade em que se poderia haver o diálogo, o respeito 
e uma efetiva educação inclusiva, que considera o direito à diversidade que os crimes 
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de homofobia, a intolerância com as diferenças sexuais, os altos índices de infecções 
sexualmente transmissíveis, o descaso com a saúde sexual, etc., ainda vigoram e, muitas 
vezes, demonstram mais força. É contra esse cenário que investimos na ES que deveria ser 
crítica e abrangente, incluindo familiares, professores/as, agentes escolares, profissionais 
da saúde, alunos/as, crianças, adolescentes, populações vulneráveis, etc.. No entanto, ainda 
temos um longo caminho, entre as intenções e as legislações, entre as propostas e as práticas 
para atingirmos as mudanças sociais necessárias. 
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Prevención y detección: 

la escuela como instancia de enfrentamiento a la 
violencia sexual infantojuvenil

Andreza Marques de Castro Leão

Universidade Estadual Paulista (Brasil)

 La violencia, según el diccionario Aurélio, es una palabra que proviene del latín y 
significa estado de aquello que es violento, acto de violentar, opresión, coacción, abuso de 
la fuerza, entre otros términos semejantes. En efecto, la violencia implica el uso de la fuerza 
para oprimir la libertad de otro, siendo un vocablo de naturaleza polisémica.

  La violencia es una transgresión y violación de las normas, reglas y leyes sociales, y 
transforma (vuelve) una diferencia en una relación jerárquica de desigualdad con el objetivo 
de dominar, así como de oprimir, pues convierte diferencias en desigualdades y disminuye 
al ser humano. Esta reacción, que es violenta y desigual, se estructura en un proceso de 
dominación, en que el dominador utiliza de coacción y agresiones contra el dominado, 
haciéndolo objeto para su propia gratificación, y lo rebaja a la condición de objeto, para lo 
que emplea, por tanto, el poder (Faleiros y Faleiros, 2008; Minayo, 2013).
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  La violencia es toda y cualquier forma de opresión, así como de malos tratos y agresión, 
tanto en el plan físico y material, como en el psicológico y emocional, que ocasiona agravios 
a otra persona (Neves et al. 2010). Se nota que la violencia trasciende la agresión, ya que 
afecta a la persona que la sufre, pues trae agravios en los aspectos psicológico, emocional, 
físico, entre otros.

  Cuando se trata de una persona contra otra, en determinado espacio y tiempo 
restringido, puede ser una acción situada en determinado momento y de modo localizado, 
o también manifestarse de manera continuada (Elsen et al., 2011), es decir, ocurrir de 
manera aislada, en un solo episodio, o ser repetitiva. Se estima que la violencia es una de las 
principales causas de muerte de personas en la fase de los quince (15) a los cuarenta y cuatro 
(44) años en todo el mundo (Dalberg y Krug; 2007): personas jóvenes, lo que subraya que es 
un fenómeno que debe de ser investigado.

  Se puede decir que la violencia es un problema social emblemático que se presenta 
con diferentes matices, aspectos y formas de manifestarse. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2002) la concibe como un problema mundial, por lo tanto, comprendida como 
un fenómeno social complejo y multicausal que involucra acciones humanas realizadas por 
los individuos que acarrean daños físicos, psíquicos, morales y espirituales a otro. La misma 
organización señala que en la violencia ocurre el uso intencional de la fuerza física o del 
poder, sea real o por amenaza, contra otra persona, comunidad o grupo social, y que puede 
resultar en muerte, lesión, daño psicológico, problemas de desarrollo, privación de derechos 
entre otros agravios (por ejemplo, en el caso de las mujeres).

  La violencia acompaña al hombre desde el principio de la humanidad: este es un tema 
que siempre estuvo presente en la sociedad. Por otra parte, como afirma Minayo (2007), 
no se conoce sociedad libre de violencia, en la que no se tiene el registro de un episodio 
de naturaleza violenta. De hecho, la violencia es tan antigua y se confunde con la propia 
historia de la humanidad, ya que es un fenómeno eminentemente social y que emergió con 
la sociedad (Minayo, 2013).

  Minayo (2013) afirma que uno de los principales problemas encontrados en los 
estudios y prácticas de la prevención a la violencia está relacionado a su etiología, así como 
a su pluricasualidad, por cuanto se manifiesta de maneras distintas, siendo difícil predecir 
su ocurrencia.
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  A pesar de ello, la humanidad siempre ha buscado sistemas que sean religiosos, 
filosóficos y comunitarios para combatir la violencia –los cuales se desarrollaron a lo 
largo de la historia para prevenirla o limitarla, con el fin de contener sus diferentes formas 
de manifestación. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la violencia es resultado de 
una compleja interacción de los factores individuales, relacionales, sociales, culturales y 
ambientales (Dahlberg y Krug, 2007). Por todo esto, las diferentes instancias siempre 
buscaron contener la violencia de diferentes maneras.

 En cuanto a la complejidad, polisemia, gravedad y efectos de la violencia en la 
sociedad, muchos investigadores han vuelto sus estudios a este asunto, pues subyace 
que para dimensionar este problema pensando en su efectiva comprensión y prevención 
es importante averiguar su prevalencia, incidencia y el uso conceptual de este fenómeno 
(Siqueira, Alves e Leão, 2012). 

  Además, cabe señalar que la violencia sexual, una de las diferentes maneras en que se 
manifesta la violencia, es la más espantosa, pues generalmente los abusadores son personas 
que tienen la función de proteger al niño o adolescente. Es común, por ejemplo, que sean los 
padres o los responsables (Elsen et al, (2011), por lo que esta violencia es definida como todo 
acto o juego sexual entre uno o más adultos y un niño menor de dieciocho (18) años con el 
propósito de estimularlo sexualmente o utilizarlo para obtener el estímulo sexual (Azevedo 
y Guerra, 1989). Esta violencia puede ser definida también como “el abuso delictivo de 
niños y adolescentes, en especial de su sexualidad, negando, incluso, el derecho de los niños 
y adolescentes a su sexualidad en desarrollo” (Faleiros y Faleiros, 2008: 38). Los diferentes 
tipos de violencia practicados contra niños y adolescentes son los menos denunciados en la 
sociedad, en consecuencia, entre otros, del temor de la víctima en sufrir represalias.

  En síntesis, la violencia sexual en sus distintas manifestaciones es universal, por 
lo tanto, se hace presente en todas las culturas, sociedades, religiones y clases sociales, 
atravesando los tiempos y contextos históricos (Pedersen y Grossi, 2011).

  En virtud de la gravedad, la dimensión y la dificultad de enfrentamiento, el presente 
estudio tiene como objeto examinar el fenómeno de la violencia sexual, teniendo en cuenta 
la necesidad de abolirla, pues, como advierte Siqueira, Alves y Leão (2012), es un fenómeno 
humano que impacta de forma significativa la sociedad que, muchas veces, se siente 
paralizada delante de la necesidad de enfrentamiento y protección de la víctima.
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  Hohendorff y Patias (2017) argumentan que la aclaración de concepciones equivocadas 
sobre esta violencia ya es un paso inicial en el sentido de pensar en su prevención y en su 
debido enfrentamiento, por lo que es necesario que se tenga conocimiento de lo que es esta 
violencia, lo que afecta, cuáles son los efectos y las consecuencias que ocasiona, así como 
cuál es la legislación vigente dirigida al enfrentamiento de este serio problema.

  Además, como apuntan Elsen et al. (2001), estudiar este fenómeno es esencial en 
función del sufrimiento desmesurado que acarrea a las víctimas, debido a los innumerables 
daños que perjudican el desarrollo físico y psíquico de ellas. Estos aspectos evidencian la 
necesidad de un conocimiento profundo acerca del asunto para que sea posible, a partir de 
eso, trazar estrategias de enfrentamiento.

  En esta dirección, conocer el problema es el punto de partida, para hacer viable 
la articulación de acciones dirigidas a su detección y erradicación: este es el objetivo del 
presente estudio, que busca problematizar lo que la literatura científica relata acerca de su 
enfrentamiento en el ámbito escolar.

  Por lo tanto, este trabajo, de cuño teórico, pretende discurrir acerca de los hallazgos 
de la literatura científica sobre la violencia sexual infantojuvenil, pensando en la escuela 
como importante institución educativa con potencial de actuar como agente de detección, 
prevención, problematización y, quizá, erradicación de este fenómeno.

  El enfoque de este estudio recae sobre el ambiente escolar, pues, como menciona 
Minayo (2013), aunque tradicionalmente haya una resistencia de las escuelas en abordar 
cuestiones relativas a la violencia por medio de argumentos que corresponden al hecho 
de que la institución debe enseñar conceptos y contenidos, la violencia no se aleja de los 
alumnos, lo que subraya la relevancia de este asunto: ser planteado en favor de la inclusión 
social y la reducción de la violencia  junto a  la comprensión del importante papel de la 
educación a favor de la ciudadanía.

  Además, cabe destacar que, como una construcción humana, la violencia, en sus 
distintas formas de manifestarse, también puede ser desconstruida, y la educación puede y 
debe ser una forma política de actuación para reducir las nefastas estadísticas relativas a la 
violencia sexual infantojuvenil.
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Desarrollo y resultados

 Respecto de las distintas áreas en que ocurre la violencia sexual infantojuvenil, el 
contexto educativo es señalado como un ambiente propicio para acciones de detección y 
prevención, como también para constataciones y encaminamientos de los casos relativos a 
esta agresión. La escuela posee una función esencial en la protección de niños y adolescentes 
contra la violencia y otros daños: por la constitución brasileña y por la política educativa se 
constituye en ambiente protector de las mismas (Elsen et al., 2011).

  Brino y Souza (2016) recuerdan que una vez que esta violencia ocurre con mayor 
prevalencia en el seno familiar, la escuela se muestra como un lugar ideal para su detección 
e intervención. Esto ocurre porque la escuela comúnmente es el segundo ambiente social 
que el niño frecuenta después de la familia, presentando características, organización, 
estructura, finalidades y independientes de lo que ocurre en el contexto familiar (Elsen et 
al., 2011).

  La importante actuación de la escuela en el enfrentamiento de la violencia 
intrafamiliar es más evidente cuando se considera que niños y adolescentes tienen contacto 
directo y alargado con esta instancia y con los profesionales que allí actúan, constituyéndose 
en muchos casos en el único lugar de protección para ellos, sobre todo cuando viven con 
familiares agresores y no encuentran en otros miembros de la familia apoyo y confianza 
para revelar que sufren violencia (Ristum, 2010).

  Conviene resaltar que la escuela es institución formadora y educadora; su papel es, 
como importante órgano social, la identificación y la denuncia, así como los encaminamientos 
de los casos de violencia, independiente del tipo de esta agresión. Para Vagliati y Gagliotto 
(2013), la escuela tiene el papel social de instrumentalizar sus profesionales en la intervención 
frente a los casos de violencia sexual. Una posición semejante es presentada por Faleiros y 
Faleiros (2008), en que defienden que la escuela es lugar privilegiado para la construcción de 
ciudadanía, que es capaz de garantizar el respeto a los derechos humanos y la educación de 
todos, lo que significa evitar las manifestaciones de violencia, pasando una responsabilidad 
social ampliada en cuanto a la protección de su grupo de estudiantes, niños y adolescentes.
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  Generalmente, los casos de violencia sexual infantojuvenil ocurren de forma frecuente 
en el contexto intrafamiliar; por esto, la víctima queda en riesgo, ya que el sigilo atraviesa 
esta agresión. De acuerdo con este escenario, el ambiente escolar es señalado como una 
importante instancia de detección y acogida de la víctima. Por lo tanto, la escuela posee un 
papel esencial en la construcción de la ciudadanía de niños y adolescentes y en la prevención, 
así como en la identificación y encaminamiento de la notificación de casos relativos a la 
violencia sexual; para ello es necesario que se ofrezcan espacios de prácticas reflexivas que 
contribuyan a la quiebra de tabúes, como es el caso de la discusión de este asunto (Santos, 
2009).

  Con relación al tema, Arcari y Leão aclaran (2016, p.28)

Prevención incluye estrategias de construcción de ambientes seguros, espacios 
de diálogo y reflexiones sobre el tema, así como sobre los derechos de los niños 
y adolescentes. También se refiere a la prevención primaria, la promoción de 
conferencias, talleres, campañas, eventos y acciones que enseñen la comunidad 
a detectar, denunciar las sospechas y proteger a los niños y adolescentes.

  Esta prevención en el ámbito escolar es primaria y objetiva para impedir que la violencia 
ocurra, para evitar la victimización, razón por la cual es imprescindible el aumento de los 
esfuerzos vueltos a esta prevención, de manera que el problema de la violencia sea combatido 
eficazmente (Gerhardt, 2004). La prevención, según señala Santos (2011), es la palabra 
clave cuando se habla de esta violencia, ya que actualmente hay instrumentos dirigidos a 
enfrentarla y los estudios comprueban las inversiones dirigidas a su enfrentamiento. 

  Ante esto, las distintas instituciones educativas necesitan atender y resguardar estos 
derechos adquiridos. La escuela, en este intermedio, es una importante instancia social, pues 
alberga niños y adolescentes, y puede actuar para que estos derechos sean asegurados. Como 
apuntan Fuziwara y Fávero (2011), la escuela es un espacio protector y democratizador. La 
escuela es el lugar privilegiado donde puede y debe ocurrir la identificación, denuncia y la 
prevención de los casos de violencia sexual infantojuvenil (Vagliati y Gagliotto, 2013). 

  La escuela también es lugar de asegurar que los derechos de los niños sean de hecho 
respetados. Instancia protectora y con potencial preventivo ante la ocurrencia o sospechosa 
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de la violencia, y este asunto puede y debe de ser abordado por los profesionales que allí 
actúan; sin embargo, para eso, se necesitan el debido cuidado y preparación (Fuziwara y 
Fávero, 2011). 

  El niño que sufre violencia, principalmente intrafamiliar, puede ver en la escuela un 
ambiente favorable y afable para revelar la agresión y solicitar ayuda, ya que esta instancia 
contribuye a la construcción de relaciones de proximidad, afecto y confianza entre sus pares 
y los profesores / (Ensel et al., 2011). 

  En muchos casos, como enfatizan Siqueira, Alves y Leão (2012: 68) “la escuela es 
la única institución que puede actuar, en razón de la disfuncionalidad de la familia y 
de la escasez de una red de apoyo efectiva. Por eso, es inadmisible que la escuela y sus 
profesionales se silencien”. 

  Sin embargo, en Brasil, como apunta Elsen et al. (2011), la proporción de denuncias de 
maltrato por la escuela es relativamente pequeña si se compara con la actuación de instancias 
como hospitales, así como la actuación aislada de personas: el caso de vecinos, parientes y 
colegas de las víctimas. Ristum (2010) menciona que aunque pueda ocurrir la identificación 
o sospechosa de la violencia, la denuncia no es una práctica común por parte de la escuela, 
siendo pequeña al compararla a otras instituciones. 

  Aún así, la escuela puede desempeñar un papel significativo en la detección de los 
casos de violencia por la proximidad en la convivencia con los alumnos, por cuanto los 
profesores pueden observarlos, siendo que las marcas físicas, como heridas, hematomas, 
moretones, entre otros, pueden ser percibidos y necesitan ser investigados con el rigor 
necesario, principalmente si aparecen de manera repetitiva (Elsen et al., 2011). 

  De igual manera, deben de ser investigadas las alteraciones de comportamiento y 
actitudes, ya que pueden ser indicio de algo sospechoso que  esté  ocurriendo con el alumno. 

 Hay varios indicios y señales, como se ha discutido  anteriormente, indicadores de que 
el niño o adolescente puede estar sufriendo violencia sexual. Sin embargo, los profesionales 
de la escuela tienen poca formación sobre ellos y no están atentos a estas señales; por 
consiguiente, no lo gran identificar a los alumnos que son víctimas de la violencia (Ristum, 
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2010). La autora complementa que la identificación de la violencia ocurre generalmente 
cuando los indicios son muy evidentes, de esta manera, las señales más sutiles pasan 
desapercibidos por estos profesionales.

   Es importante subrayar que la violencia podría ser mejor enfrentada por la escuela 
y en la escuela, sobre todo si hubiese un empeño y compromiso del cuerpo docente en el 
sentido de estar más atento a los alumnos, para que sea posible percibir las alteraciones e 
indicios de una situación de violencia, con el fin de actuar en la detección y encaminamiento 
de los casos sospechosos (Elsen et al., 2011). En las palabras de los autores, los profesores 
“por la proximidad que tienen con los alumnos, pueden ser los principales actores a romper 
esa ley del silencio, desde que tengan actitudes proactivas en las denuncias de los casos 
sospechosos” (p. 310).

  Este aspecto destaca la importancia de la actuación e implicación de la escuela en 
el enfrentamiento de la violencia sexual por medio de los profesionales que allí actúan, 
en lo que concierne a la observación de los alumnos respecto de alteraciones físicas, de 
comportamiento y actitud que consideren sospechosas. Además, es importante que realicen 
las notificaciones debidas a los órganos competentes de manera que la escuela pueda 
convertirse realmente en un espacio diferencial y de acogida, para que sea posible ofrecer, 
entre otros, el auxilio a los niños y adolescentes que puedan estar sufriendo la violencia 
sexual.

  Ristum (2010) enfatiza que no compete a la escuela investigar y analizar la veracidad 
de las informaciones o los casos que consideran sospechosos, tampoco castigar a los 
agresores, sino transmitir a los órganos competentes los casos sospechosos, lo que plantea 
la necesidad de la instrumentalización de la escuela, principalmente de los profesionales 
que allí actúan, de cómo proceder ante los casos sospechosos o en la identificación de la 
violencia intrafamiliar, en búsqueda de preservar el bienestar de los niños y adolescentes.

  Es común que los profesionales de la educación tengan dudas de cómo proceder en 
los casos que solo presentan sospechas de la violencia sexual, aunque la sospechosa ya es 
condición para realizar la notificación del caso a los órganos competentes (Hohendorff y 
Patias, 2017). 
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  Las autoras explican que la notificación hace pública una información que es privada; 
por este motivo es la forma de proteger supuestas víctimas, para que reciban auxilio. Después 
de la notificación, el caso es encaminado a los servicios infantiles, el cual averiguará esta 
notificación que, si es constatada, se dirigirá a la comisaría, donde se abrirá la investigación 
policial que, tras ser enviada al ministerio público, decidirá si realiza la denuncia o no contra 
la persona apuntada como agresor. En fin, si la denuncia se efectúa, el caso es juzgado.

  De hecho, hay una red de protección en el ámbito de la salud, asistencia social y 
justicia para la asistencia de víctimas de la violencia sexual: al notificar se vuelve a proteger 
a la supuesta víctima de la violencia sexual (Hohendorff y Patias, 2017). Es necesario que se 
tenga la acción coordinada de los mismos, pues esto afianza que sea una red de actuación 
integrada: ese es el desafío.

  La red de protección tiene por objetivo resguardar la integridad del niño y adolescente 
en los casos confirmados o sospechosos de violencia sexual, y están involucradas en esta 
red las áreas de salud, justicia, asistencia social y educación. El enfoque de esta red es la 
actuación conjunta e integrada en estos casos, de manera que garantice la efectividad de los 
derechos de los niños y adolescentes.

  Faraj, Siqueira y Arpini (2016) discuten acerca de esta red de protección;explican que 
esta representa una trama de conexiones inter-organizacionales que se basa en el sistema de 
garantías de protección a niños y adolescentes, y las acciones de esta red, como refieren las 
autoras, alcanzan tanto la recepción como el encaminamiento y el seguimiento de los casos. 
Las autoras añaden que la articulación de los órganos, instituciones y actores que atienden 
a este público se hace necesaria, ya que las acciones aisladas no se muestran eficaces en la 
prevención y en la debida atención de la víctima.

  La figura 2 presenta un diagrama de flujo básico de las redes de protección y acogida 
de niños y adolescentes en Brasil.
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 Figura 3. Flujograma de las redes de protección

Fuente: Hohendorff, Habigzang, Koller (2014, citado por Hohendorff y Patias, 2017)

 Siqueira, Alves y Leão (2012) advierten que la ausencia de una perspectiva de 
prevención hace que el papel de la escuela se reduzca, en muchas situaciones, a identificar 
los casos de violencia y encaminarlos a los órganos responsables, sin desarrollar un trabajo 
preventivo. Las autoras llaman la atención  al decir de algunos profesores que van en el 
sentido de afirmar que la escuela está sobrecargada de incumbencias, sin tener la obligación 
de lidiar con situaciones así ni de verificar si los derechos de los alumnos son violados o 
no, porque al tratar de asuntos como este, la función de la escuela, como educadora, no se 
efectúa, pues no puede manejar tales situaciones, tampoco desarrollar su función.

  Esto muestra la falta de comprensión acerca del importante papel de la escuela en lo 
que se refiere a la prevención y la debida necesidad de notificación de los casos sospechosos 
o constatados de violencia, al dar la merecida atención a los relatos confidenciales de los 
alumnos y sin “huir” de su compromiso social como instancia educativa, pues también es 
su deber ser instancia protectora y promotora, en el sentido de proveer y velar para que los 
derechos de los niños y adolescentes sean asegurados.
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   Cabe señalar que a veces, como expone Elsen et al. (2011, 309), estas relatan los casos 
que “vivencian o de los que tienen conocimiento, o lo que los colegas mencionan en las 
conversaciones –los niños llegan, incluso, a expresar las violencias sufridas.

  Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia muestra que las instituciones sociales 
como la escuela no están debidamente instrumentalizadas para desarrollar estrategias 
efectivas de enfrentamiento de la violencia (Ristum, 2010), tampoco abiertas y sensibles a los 
relatos presentados por los alumnos que muchas veces revelan las situaciones de violencia 
que sufren.

  Para la autora, esta sensibilización enfoca la percepción de los profesionales, para 
que estén atentos a los alumnos, observando cambios en sus maneras de actuar, dificultades 
de aprendizaje y de convivencia e interacción social, pues pueden ser indicios de que están 
sufriendo violencia.

  En los EE.UU. hay programas de capacitación de los profesores y las profesoras 
que buscan prepararlos para identificar y emplear recursos y desarrollar habilidades en el 
enfrentamiento de la violencia, además del entendimiento de la escuela como institución 
apropiada y prometedora en lo que se refiere a elaboración de estrategias para enfrentar este 
fenómeno (Ristum, 2010).

  Así, para que la escuela pueda convertirse de hecho en un espacio que contribuya al 
enfrentamiento de la violencia, es necesario: a) instrumentalizar a los profesores y demás 
funcionarios acerca de la violencia, concientizándolos del papel de la escuela; b) aclarar su 
compromiso con la prevención de esta violencia; c) estructurarse para ejercer su compromiso 
para ser, de hecho, un servicio de auxilio para los niños y adolescentes; d) volver claras las 
relaciones con los órganos de defensa de los derechos de los niños y adolescentes; e) explicar 
y puntualizar el papel de los profesores y funcionarios en cuanto a la notificación de esta 
violencia a los órganos competentes y también a la familia (Elsen et al, 2011). Además, la 
tarea más importante que compete al profesor en el ámbito escolar cuando se habla de 
violencia sexual, es la prevención.

  Por lo tanto, corresponde a esta instancia propiciar la preparación adecuada a los 
profesionales que allí actúan, de modo que puedan comprender el importante papel que 
ejercen como espacio de prevención, detección y enfrentamiento de la violencia sexual 
infantojuvenil, evidenciando su compromiso social de actuar como instancia protectora y 
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preventiva de esta violencia, buscando, dentro de eso, presentar una estructura que le dé 
soporte y condiciones propicias para actuar en este sentido.

  Finalmente, es importante subrayar la relevancia de la figura del profesor / a, que 
puede ser gran aliado en el trabajo de prevención (Santos, 2011). Es importante recordar 
que hablar de la escuela trae implícita la figura del profesor o profesional que actúa en este 
ambiente, pues están en contacto directo con los estudiantes y pueden, por medio de esta 
relación, percibir las carencias, necesidades y anhelos que presentan; de igual manera los 
profesores pueden conocer las dificultades, dilemas y situaciones adversas que enfrentan: 
los riesgos, por ejemplo, relativos a la violencia sexual.

 Según el guía escolar (Santos, 2004), muchos profesores no notifican a las autoridades 
los casos sospechosos o las ocurrencias de violencia sexual, y eso ocurre debido a algunos 
aspectos, entre estos: la resistencia psicológica y emocional ante este asunto; la falta de 
percepción ante las situaciones de violencia y de cómo proceder, por ejemplo, en cómo 
hacer la denuncia o a quién recurrir para auxiliar al niño victimizado; debido a la falta de 
tiempo, pues estas acciones exigen dedicación tanto para proveer la protección del niño, 
como para la rendición de cuentas del agresor. Y, por último, muchos tienen miedo de 
involucrarse debido a las consecuencias y complicaciones que pueden ser ocasionadas con 
las familias del niño o del agresor.

  Así que es interesante que la institución escolar, como ya se ha mencionado, proponga 
acciones oportunas a una mejor calificación de estos profesionales, y que propicien el 
contacto con el tema de la violencia sexual, porque muchos no tuvieron este contacto en la 
graduación, tampoco en la formación continuada, asunto importante para ser debatido en 
el presente estudio.

 De la misma manera, es importante que  la escuela  utilice  los conocimientos producidos 
por los estudios que están siendo realizados acerca de la violencia sexual infantojuvenil, de 
manera que optimice su actuación ante este fenómeno (Ristum, 2010),  e involucre a todo el 
equipo, para instruirse acerca de lo que sea esta violencia y presente estrategias de actuación 
y enfrentamiento.

  En resumen, la guía escolar sugiere tres ejes de acciones para las escuelas en la 
prevención de la violencia. La primera es informar a la comunidad escolar sobre este tema, y   
eso incluye implementar el trabajo de educación sexual. Otra acción es crear en la escuela un 
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ambiente inclusivo que involucra todos los niños en este trabajo, y por fin realizar un trabajo 
preventivo con los padres de los alumnos en la instituición, principalmente con las familias 
de los niños considerados de riesgo, tratando de esta temática y enfatizando la relevancia de 
ser problematizada en y por la escuela (Santos, 2009).

  Delante de eso, es necesario que la escuela, como importante instancia educativa, se 
centre en su papel y actúe en el sentido de implementar estrategias protectoras para mejorar 
su actuación en el intento de detección, protección y enfrentamiento de la violencia sexual 
infantojuvenil.

Conclusiones

 La violencia es un problema que afecta las distintas instancias educativas, por lo que 
no es una cuestión actual, ya que acompaña a la humanidad desde su origen. Por otra parte, 
se manifiesta de diferentes maneras, y es ejercida por medio del empleo de la fuerza y   del 
poder.

  La violencia sexual es una realidad en la sociedad, una cuestión delicada y compleja que 
necesita ser debidamente pensada para su enfrentamiento y, principalmente, erradicación, 
pues acarrea innumerables agravios en los aspectos psicológicos, emocional, físico, entre 
otros, de las víctimas.

  Considerando que los niños y adolescentes, la población en edad escolar, son más 
vulnerables a esta violencia, se apunta a la escuela como importante instancia educativa, 
como local en que se puede hacer efectivo el trabajo vuelto a la prevención, detección y 
problematización de esta violencia.

  En este sentido, el presente trabajo buscó discurrir sobre este tema, trayendo lo 
que la literatura científica dice acerca del relevante papel de la escuela como instancia 
democratizadora, espacio educativo y protector que debe actuar como importante 
agente de prevención a la violencia sexual infantojuvenil. También es importate prepar 
a los profesionales, padres y alumnos con formación e información sobre este tema, para 
contribuir en el establecimiento de metas y así dar la debida visibilidad del asunto, como 
notoriedad de forma seria y ética, y auxiliar en la reducción de  esta problemática.  



131

Referencias

Arcari, C.; Leão, A. M. C. (2017). A violência sexual: problematizando estratégias de enfrentamento. 
En Silva, R.D; Hummel, E. I. y Oliveira Junior, I.B. Educação, sexualidade e diversidades: políticas 
públicas educacionais: avanços ou retrocesso? Londrina: Syntagma Editores, p. 220- 243. 

Azevedo, M.A. (1989). Consequências psicológicas da vitimização de crianças e adolescentes. En: 
Azevedo, M.A. y Guerra, V.N.A. Crianças vitimizadas: a síndrome do pequeno poder. São 
Paulo, Iglu, p.143- 167.

Brino, R.F. y Souza, M.A.O. (2016). Concepções sobre violência intrafamiliar na área educacional. 
Educação y Realidade, Porto Alegre, vol. 41, n.4, p. 1251-73.

Dahlberg, L.L. y Krug, E.G. (2007). Violência: um problema global de saúde pública. Ciência e Saúde 
Coletiva. n.11, p. 1163-1178, 2007. 

Elsen, I. et al. (2011). Escola: Um espaço de revelação da violência doméstica contra crianças e 
adolescentes. Psicologia Argumento, Curitiba, jul./ set., vol. 29, n. 66, p. 303-314. 

Faraj, S.P.; Siqueira, A. C. y Arpini, D.M. (2016). Rede de proteção: o olhar de profissionais do sistema 
de garantia de direitos. Temas em Psicologia, Uberlândia, vol. 24, n.2, p. 727-741.

Faleiros, V.P. y Faleiros, E.S. (2008). Escola que protege: enfrentando a violência contra crianças e 
adolescentes. Brasília: Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade, 2ed.  

Fuziwara, A.S. y Fávero, E.T. (2011). A violência sexual e os direitos da criança e do adolescente. En: 
Azambuja, M.R.F y Ferreira, M.H. Violência sexual contra crianças e adolescentes. Porto Alegre: 
Artmed, p. 35- 47. 

Gerhardt, L.M. (2004). Os acontecimentos de 11 setembro de 2001 e a saúde da criança: atualizando 
uma reflexão sobre a violência e sua prevenção. Revista Sociedade Brasileira de Enfermagem 
Pediátrica, São Paulo, vol. 4, n.2, p. 87-96. 

Hohendorff, J.V. y Patias, N.D. (2017). Violência sexual contra crianças e adolescentes: identificação, 
consequências e indicações de manejo. Barbarói, Santa Cruz do Sul, vol. 1, n. 49, p. 239- 257. 



132

Minayo, M.C.S. (2007).  Conceitos, teorias e tipologias de violência: a violência faz mal à saúde 
individual e coletiva. En: Souza, E. R. Curso impactos da violência na saúde. Rio de Janeiro: 
EAD/ENSP,  p. 24-35. 

Minayo, M.C.S. (2013). Violência e educação: impactos e tendências. Revista Pedagógica, Chapecó, 
vol. 15, n. 31, jul/dez. 

Neves, A.S. et al. (2010). “Abuso sexual contra a criança e o adolescente: reflexões interdisciplinares”. 
Temas em Psicologia, Uberlândia, v.18, n.1, p. 99-11. 

OMS (2002). Relatório mundial sobre violência e saúde. Recuperado de: https://www.opas.org.br/
wp-content/uploads/2015/09/relatorio-mundial-violencia-saude.pdf. 

Pedersen, J.R. Y Grossi, P. K. (2011). O abuso sexual intrafamiliar e a violência estrutural. En: Ferreira, 
M. H. M. y Azambuja, M. R.F. Violência sexual contra crianças e adolescentes. Porto Alegre: 
Artmed, p.25- 34.

Ristum, M. (2010). A violência doméstica contra crianças e as implicações da escola. Temas em 
Psicologia, Ribeirão Preto, v. 18, n. 1, p. 231-42. 

Santos, B.R. (2004). Guia escolar: métodos para identificação de sinais de abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes. 2 ed. Prefeitura da cidade de São Paulo. Secretaria da Educação.

Santos, B.R. (2009). Guia de referência: construindo uma cultura escolar de prevenção à violência 
sexual. Prefeitura da cidade de São Paulo. Secretaria da Educação.

Santos, B.R. (2011). Guia escolar: identificação de sinais de abuso e exploração sexual de crianças e 
adolescentes. Seropédica, RJ: EDUR.

Siqueira, A. C.; Alves, C. F. y Leão, F. E. (2012). A violação dos direitos da criança e do adolescente 
na perspectiva de professores.  Psicologia: teoria e prática, vol. 14, n. 3, p. 62-71.

Vagliati, A.C. y Gagliotto, G.M. (2013). Formação de professores e educação sexual: o conhecimento 
psicanalítico na prevenção e identificação da violência e abuso sexual contra crianças e 
adolescentes na escola. Anais do III Simpósio Internacional de Educação Sexual. Araraquara: 
UNESP.

https://www.opas.org.br/wp-content/uploads/2015/09/relatorio-mundial-violencia-saude.pdf
https://www.opas.org.br/wp-content/uploads/2015/09/relatorio-mundial-violencia-saude.pdf


133

La resiliencia familiar y comunitaria: 
acciones que favorecen la construcción 

de la inclusión social

Emma Verónica Santana Valencia

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (México)

La familia es considerada el lugar donde las personas desarrollan y experimentan 
su humanidad; es el primer espacio social donde se nace, crece y se madura para luego 
interactuar con la sociedad. De modo que la familia es comprendida como un grupo de 
personas que cuentan con una identidad única, que están relacionadas entre sí, lo que 
permite la constitución natural del grupo, el cual integra una comunidad en donde se 
comparten bienes diversos. Se les reconoce como un sistema dinámico, que ejerce pautas de 
interacción interna y externa, y genera su autorregulación. Por lo tanto, es considerado el 
lugar ideal para facilitar el desarrollo y promoción de cada uno de sus miembros, suscitando 
la generación de vínculos.
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Cuando la discapacidad se manifiesta en un hijo, la familia comienza a presentar una 
serie de sentimientos y emociones diversas, los cuales deberán tomar su cauce. Pero para 
lograr esto es necesario un ejercicio de aceptación y afrontamiento de la nueva realidad, así 
como el desarrollo de una serie de competencias personales y grupales, las cuales tienen 
su origen en la resiliencia. Esta es comprendida por diversos autores como la capacidad 
de hacerle frente a una adversidad y salir fortalecido de ella (Rutter, 1993; Kotliarenco, 
Cáceres y Fontecilla, 1997; Cyrulnik, 2001; Grotberg, 2006). De modo que la resiliencia se 
manifiesta en las familias que experimentan la discapacidad en un hijo, debido a que con el 
transitar del tiempo van generando una serie de creencias, capacidades, actitudes, aptitudes, 
adecuaciones y vínculos familiares, así como sociales, con lo cual consiguen avances en su 
propio crecimiento, así como en la inclusión de sus hijos.

La información previa permite reconocer la capacidad de la familia para su 
autoreparación, asimismo facilita la identificación y desarrollo de procesos particulares que 
promueven acciones para hacer frente con más eficacia a las crisis o estados continuos de 
estrés y emerger fortalecidos de ellos (Villalba, 2003). En su interior, como familia, suscitan 
resiliencia familiar, determinada por aspectos personales y ambientales, con lo cual también 
se detona resiliencia comunitaria. Así mismo, es relevante observar que, dentro de estas 
familias, la red de apoyo social que construyen produce vínculos de sostén, que pueden 
estar constituidos por la familia extensa, las amistades, la escuela, la comunidad y centros de 
apoyo. Estos vínculos como grupo crecen con el tiempo, y se trata de una actividad continua 
que promueve la resiliencia, pues generan acciones que van encaminadas a la cultura de la 
inclusión.

La experiencia de la discapacidad en la familia

La familia, como se ha descrito anteriormente, se entiende como el espacio idóneo para 
el desarrollo pleno de toda persona, donde el cariño, la fraternidad, el apoyo, la solidaridad 
y la ayuda desinteresada se deben propinar; por ello, esta es la principal idea intuitiva que se 
tiene de familia, aunque se sabe de antemano que en la realidad esto puede no presentarse. 
En ocasiones, puede ser debido a condiciones particulares, como el caso de la discapacidad 
en un hijo. Las familias que viven la discapacidad como un hecho determinado, debe de ser 
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comprendida como cualquier sistema familiar, en el cual pueden existir diversos actores; 
algunos de ellos no tienen vínculos de sangre o legales, pero se ligan mediante relaciones 
de afecto, tolerancia y respeto. Todas estas relaciones se han generado en la sociedad e 
influenciado a los miembros de las familias con y sin discapacidad (Córdoba y Soto, 2007; 
Acle, 2012).

En la mayoría de las personas se pone de manifiesto la idea de estas familias 
como necesitadas, debido a la vida estresante que llevan, lo cual indica que son padres 
que constantemente dan respuestas a las variadas demandas de orden económico, físico, 
emocional y social, así como los desafíos propios de la condición que presenta su hijo, 
que además se verá influenciada por el ciclo evolutivo que experimenten, al igual que el 
incremento de tensión en cada uno de los periodos de transición (Peralta y Arellano, 2010). 
El impacto ante la discapacidad puede ser tal que a veces se entiende como un estado crónico 
vinculado o no con enfermedad, aun cuando no lo sea, que producirá una serie de cambios 
en la estructura, proceso y funciones del sistema familiar, y que originará alteraciones en el 
ciclo vital y en la respuesta emocional de los miembros (Espina y Ortego, 2003).

Esta vivencia no se puede negar ni ocultar: es real, pues se muestra en el desgaste, 
fragilidad y estigmatización al ser reconocidos como “diferentes” al resto de las familias, 
lo cual las lleva a experimentar una serie de emociones y sentimientos encontrados, como 
vergüenza, culpa, rechazo, enojo, incertidumbre y miedo constante. Una vez diagnosticada 
la condición, los padres han de pasar por un cambio de actitud, que implica un largo y 
doloroso proceso educativo, con un alto grado de estrés (Guevara y González, 2012). 
Ahora bien, las familias también descubren aspectos positivos en sus interacciones, pues 
reportan que esto ha originado que sus vidas sean provechosas, valoran de modo diferente 
cada circunstancia que se les presenta, no niegan las dificultades, aceptan que viven en 
coexistencia con los efectos negativos y con los positivos (Peralta y Arellano, 2010; Peralta, 
2012). Este hecho pone de manifiesto que las familias cuentan con una serie de recursos 
únicos que las capacita para hacerle frente a esta realidad. Las investigaciones afirman que 
dichas familias son frecuentemente “resilientes”, capaces de enfrentar problemas de vida y 
condiciones traumáticas (Guevara y González, 2012).
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El andamiaje de la resiliencia familiar y comunitaria para la inclusión

La resiliencia como vocablo proviene del latín resilium, que significa volver atrás, 
volver de un salto, volver a su estado inicial, rebotar (Villalba, 2003; Piña, 2015). Para las 
Ciencias Sociales es comprendida como la “capacidad del ser humano para hacer frente a 
las adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e inclusive, ser transformados por 
estas” (Grotberg, 2006 p. 18). El estudio de la resiliencia en el ámbito familiar y comunitario 
es una mirada relativamente nueva, pues los aspectos que se conocen de ellas parten de los 
estudios realizados de modo individual. En el caso de las familias, se suele fundamentar en 
grupos vulnerables, hasta patológicos, lo cual muestra que tiene vínculo con una mirada 
más sobre hechos negativos. 

Mientras tanto, autores como Walsh (2004, 2005) afirman que la resiliencia familiar 
permite observar todo un potencial transformado en áreas de oportunidad, las cuales tienen 
su origen en las personas que integran a la familia, luego pasa al grupo y posteriormente a la 
comunidad donde se encuentren inmersos. Delage (2010) sostiene que ante una adversidad 
se ponen de manifiesto factores de riesgo y de protección, ambos factores son movilizados 
y sacudidos por dicha situación compleja, pero logran un equilibrio adecuado entre ellos, lo 
cual genera el desarrollo de la resiliencia. 

Lo anterior permite observar que estas familias logran el equilibrio de ambos factores, 
favoreciendo la resiliencia familiar. Así mismo, comienzan a mostrar acciones resilientes en 
sus entornos más cercanos (familia extensa, amistades y escuela), lo cual va modelando la 
resiliencia social o comunitaria. Esta es comprendida como el conjunto de recursos de carácter 
colectivo y compartido, en los cuales se crean redes de sinergia, así como vínculos que se 
determinan como contactos en la interacción entre personas de un grupo que favorecen a 
la comunidad (Marzana, Marta y Mercuri, 2013). Por lo tanto, en la medida en que desde 
la familia se generan acciones para la resiliencia en su interior, mediante la aceptación, 
reconocimiento y empoderamiento del hijo con discapacidad, estas serán transmitidas al 
entorno inmediato, a través de la educación y la cultura (Blanco, 2006; Leiva, 2013), donde 
se convierte en resiliencia comunitaria. Todo lo anterior, debido a que promueve acciones 
que favorecen de modo especial a la persona con discapacidad, que hace que tenga acceso 
a las diversas actividades sociales, sea un agente activo en medios comunitarios y obtenga 
igualdad de oportunidades.



137

Melillo y Suárez (2001) afirman que la resiliencia es una opción de trabajo en ambientes 
socio-comunitarios, donde el objeto de interés es la capacitación mediante la educación de 
comunidades y familias, donde se les asegure la calidad de vida y el desarrollo sostenible 
para el hijo con discapacidad, de manera que puedan hacer frente a las adversidades, con la 
meta de superarlas (Puig y Rubio, 2011). 

Educar en la inclusión, desde la familia, la escuela y la sociedad, supone una serie de 
valores y acciones positivas donde la comunicación, así como el respeto por las diferencias, 
es el punto de partida para propiciar ámbitos de inclusión social. Estos se encuentran 
enraízados en la capacidad de ser resiliente de modo personal, familiar y comunitario.

Problemática planteada

La familia que vive la discapacidad en un hijo experimenta una serie de hechos 
de gran impacto, los cuales pueden verse reconocidos en un primer momento como un 
fenómeno negativo, pues conlleva la vivencia de altos niveles de estrés y afrontamiento 
(Ortega, Salguero, y Garrido, 2007; Ortega et al., 2010), un estado anímico de impaciencia 
(Ortega, et al., 2007), así como un choque emocional que los conduce a mirarse como distintas 
dentro de la sociedad.

Investigaciones diversas, donde la paternidad y sus demandas ante un hijo con 
discapacidad (Fantova, 2000; Madrigal, 2007; Restrepo, 2010; Greef y Van Der Walt, 2010; 
Ortega et al., 2010; Araya y Castro, 2012; Mercado, Aizpurúa y García, 2012; Mora, 2012; 
Vargas, 2013; Roque y Acle, 2013) explican los rasgos, características y condiciones de las 
familias, también exponen las dificultades que surgen de las demandas cotidianas de ser 
padres, la soledad social, la depresión, los conflictos interpersonales. De igual manera 
abordan la presencia de valores, el optimismo de vivir, la generación de recursos, la 
comunicación como elemento de cohesión, la búsqueda de sentido a su experiencia y las 
fortalezas que desarrollan para afrontar dicha situación. 

En estas familias también se ha observado que desde el primer momento de la 
presencia de la discapacidad el grupo usará sus experiencias, conocimientos, estereotipos 
sobre el tema, e irán manifestando un variedad de emociones, las cuales van desde la tristeza 



138

profunda, miedo e incertidumbre (Fantova, 2000; Baena, 2012), hasta creer que es posible salir 
adelante, con el reconocimiento de principios esenciales de vida, mirar la vida con ánimo y 
reconocer fortalezas propias de la familia (Peralta y Arellano, 2010). Asimismo, es factible 
descubrir manifestaciones en la familia, donde se elaboran estrategias sólidas y múltiples 
con altos niveles de creatividad (De Andrade y Da Cruz, 2011) que promueven la resiliencia. 
Por lo tanto, el presente estudio tiene como propósito principal analizar la resiliencia en las 
familias que experimentan la discapacidad en un hijo como un proceso que genera inclusión 
social, a través de la recuperación de sus vivencias. Para ello se determinaron dos objetivos 
específicos: describir sus prácticas familiares dentro del contexto de la discapacidad e 
identificar las condiciones que permiten desarrollar resiliencia a una familia que vive la 
discapacidad.

Esta investigación se realizó en la ciudad de Puebla en México. Con la participación 
de cinco familias y sus integrantes, las cuales tuvieran un hijo con alguna discapacidad 
diagnosticada desde su nacimiento, en la niñez intermedia, con una edad promedio entre 
los 6 años hasta los 12 o 13 años (Papalia, Wendkons y Duskin, 2005). A continuación, en la 
Tabla 5 se puede observar la descripción de las familias participantes.

Tabla 5. Descripción de las familias

Familia F1(Ic) F2(Dm) F3(Jr) F4(Ia) F5(Gu)
Estatus
Socioeconó-
mico

Alto Bajo Medio Medio alto Medio

Nivel educa-
tivo

Licenciatura Básico Técnico Licenciatura Licenciatura

Tipo de familia Reconstituida Monoparental Monoparental Monoparental Monoparental

Estado civil de 
los padres

Casados Separados Separados Divorciados Viuda

Participantes 4 2 2 2 2

Diagnóstico de 
la discapacidad

M i e l o m e -
nin-gocele con 
h i d r o c e f a l i a 
compensa-da

Daño neuroló-
gico con disca-
paci-dad moto-
ra

Agenesia del 
cuerpo calloso 
con quiste de 
lado izquierdo 
e hipoacusia

Trastorno gene-
ral del desarro-
llo no específico

Ceguera/

Débil visual 
con discapa-
ci-dad motora

Fuente: Elaboración propia
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A cada familia se le destinó un orden conforme se presentaron a la entrevista. Del 
mismo modo, se contó con la colaboración de las personas que directamente estuvieran 
involucradas con el hijo diagnosticado. Se estableció una metodología de corte cualitativo, 
a través de un diseño de estudio de caso. Para ello se diseñó una entrevista a profundidad, 
semiestructurada y con un total de diecisiete interrogantes. La guía de entrevista fue 
sometida a un jueceo por cuatro expertos. Se establecieron tres campos generales (Walsh, 
2004) con seis categorías y ocho subcategorías por analizar. A continuación, se observa la 
información previa en la Tabla 6.

Tabla 6. Construcción de categorías y subcategorías Campos iniciales Modelo Resilien-
cia Familiar (Walsh, 2004)
Sistemas de

Creencias

Patrones

Organizacionales

Procesos de

Comunicación
Sentido a la 
adversidad.

Ambivalencia 
ante la discapa-
cidad.

Apoyo familiar. Estructura. E x p r e s i ó n 
de emocio-
nes.

Interacción.

Narrativas

 Internas.

Experiencias/

Expectativas

Cohesión. Funcionalidad/

Adaptabilidad

Diálogo. Sentido 

del humor.
Fuente: Elaboración propia
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Resultados

 Las entrevistas se llevaron a cabo en un periodo de siete meses. La guía de 
entrevista semiestructurada se aplicó a cinco (5) familias, contando con un total de doce (12) 
personas entrevistadas. A partir de la aplicación se obtuvieron un total doscientas cuatro 
(204) respuestas por pregunta, estas se analizaron a detalle, revisando cada una de ellas 
y eligiendo cinco (5) preguntas claves, con ello se obtuvieron sesenta (60) respuestas, las 
cuales ofrecieron información pertinente, relacionada a la resiliencia familiar y comunitaria, 
como agentes para la promoción de la inclusión. La captura de la información se integró a 
través de un proceso dinámico y flexible, mediante el cual se profundizó en la información 
compartida, con un análisis de las palabras claves antes obtenidas.

A partir de los testimonios recuperados de los participantes, se puede observar que la 
construcción de la resiliencia familiar y comunitaria, cuando se presenta la discapacidad en 
un hijo, se establece desde el primer momento con “la aceptación incondicional” del hijo y su 
nueva realidad, siendo la acción más poderosa para afrontar el hecho. Llegar a esta actitud 
es un proceso que incluye un trabajo personal por parte de cada uno de los miembros de la 
familia, donde las creencias fungen como agentes determinantes para tomar una posición y 
mirar hacia el futuro.

Las familias no niegan los obstáculos con los que se ven enfrentados, manifiestan 
en todo momento una coexistencia de sentimientos negativos y positivos, los cuales se ven 
alimentados en un primer momento por el conjunto de creencias y narrativas que poseen y, 
luego, por las experiencias vividas y las expectativas que construyen. 

Con el transitar del tiempo, como familia, establecen un perímetro común, donde se 
mantienen optimistas, se reconocen los pequeños logros, generan unión, cohesión, valores y 
gestionan formas de apoyo entre todos. Empiezan por incluir a la familia extensa (abuelos, 
tíos y primos), luego a las amistades más cercanas, con acciones concretas dentro del grupo 
familiar, que apoyan en situaciones determinadas. La cercanía entre la familia nuclear y 
extensa es un anclaje que promueve la inclusión del pequeño, pues son el primer círculo 
donde se le brinda aceptación fuera del grupo inicial, esto permitirá reconocer la identidad 
de la persona con discapacidad.
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Como agente social, los profesionales tienen un papel esencial en la comprensión del 
fenómeno, así como promueven trabajo en común. Posteriormente es la escuela en donde se 
establecen formas de interacción propia para el hijo, pues la familia permite que este actúe 
de manera autónoma. Esto dependerá en ocasiones del diagnóstico, así como de los recursos 
que la familia haya desarrollado. 

Finalmente, se puede afirmar que este proceso de construcción de la resiliencia es un 
proceso que conlleva una serie de elementos personales, familiares y sociales, los cuales se 
concretan en acciones y van aportando un andamiaje hacia la inclusión. 

La siguiente figura muestra la construcción de la resiliencia en las familias, partiendo 
de los testimonios de los participantes.

Figura 4. Construcción de la resiliencia familiar

Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones

Regularmente, la familia es el entorno más seguro para desarrollarse como persona. 
Ante la presencia de la discapacidad de un hijo, es común que los integrantes de la familia 
experimenten una serie de sentimientos encontrados, pues esta situación genera un choque 
emocional intenso. Ante tal hecho, la familia comienza un trabajo personal y grupal en su 
reconstrucción, a partir de su nueva realidad, el cual tiene su principio en la resiliencia 
familiar. 

Comienzan por aceptar al hijo con su identidad, generan recursos desde su interior, 
estableciendo la resiliencia como una forma de afrontar la adversidad. Las madres son las 
primeras en asumir este rol, posteriormente los hermanos, debido a que ellos son regularmente 
los agentes de apoyo: su papel es el de cuidadores, pares y agentes socializadores. La 
dinámica que establezca la familia desde el principio de esta experiencia determinará la 
organización tanto al interior como al exterior. La coexistencia de emociones y sentimientos 
tanto negativos como positivos es un hecho innegable durante todo el desarrollo evolutivo; 
la elección que decidan les permitirá empoderarse y, a partir de ahí, determinar un camino 
a seguir que puede tener cambios, aunque el trabajo colaborativo les genera seguridad.

Los grupos de apoyo son la familia extensa, las amistades, los profesionales, la 
escuela, las comunidades religiosas y la sociedad; la forma en que se incluya a cada uno de 
estos agentes permite aportar elementos para la inclusión del hijo con discapacidad. Aquí 
es posible observar la resiliencia comunitaria como un elemento que aporta riqueza para la 
vida en grupo. Finalmente, la educación sigue siendo el eje central en el cual se debe trabajar 
para contribuir a generar una cultura más inclusiva. 
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La promoción del bilingüísmo en una propuesta 
didáctica de resolución internacional de conflictos

Yudy Adriana Gamboa Vesga

Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia)

La inclusión de metas relacionadas con la internacionalización de la educación 
superior en los criterios de acreditación de universidades y programas de pregrado y 
posgrado en Colombia ha llevado a que las universidades diseñen diversas estrategias 
para mejorar la presencia y visibilidad de las instituciones a nivel internacional 
y así estrechar vínculos académicos con diversos actores fuera del país. Con esta 
orientación, la Universidad Autónoma de Bucaramanga creó la estrategia Academic 
English Leaders (AEL), la cual tiene como objetivo promover el bilingüismo mediante 
la formación de profesores para que estos estén en capacidad de implementar el uso 
del inglés en las actividades de clase y el diseño curricular de los cursos. 

Los objetivos de esta propuesta se concretan en identificar los logros y 
lecciones aprendidas de una experiencia de incorporación de inglés en el aula de 
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clase con estudiantes de pregrado del área de Ciencias Administrativas, Económicas y 
Contables, a partir de describir las metodologías utilizadas para la incorporación del 
idioma inglés en el curso de Política y Relaciones Internacionales, y determinar los 
resultados de la iniciativa de integración de una lengua extranjera como estrategia de 
internacionalización en la formación universitaria.

La internacionalización de la educación superior

La internacionalización de la educación es una de las tendencias que caracterizan 
el contexto actual de la educación. Aunque este fenómeno ha sido definido de diversas 
formas, los conceptos de internacionalización utilizados con frecuencia hacen referencia a 
“la inclusión de una dimensión internacional, intercultural y/o global dentro del currículo y 
el proceso de enseñanza-aprendizaje” (Knight, 2010). En Colombia, la internacionalización 
de la educación superior ha sido definida por el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia (2009) como un proceso que incentiva los vínculos de cooperación e integración 
entre las universidades alrededor del mundo, cuyo propósito es logar una mayor presencia y 
visibilidad a nivel internacional, lo cual implica que los procesos de enseñanza e investigación 
adquieran un carácter internacional e intercultural. 

En este sentido, los mecanismos de internacionalización pueden ser diversos e incluyen: 
i. Adopción de una política concreta y creación de una instancia de internacionalización en 
las universidades; ii. Movilidad internacional de estudiantes, profesores e investigadores; 
iii. Participación en redes académicas internacionales que propicien la cooperación entre 
universidades de diferentes países y el intercambio de experiencias y conocimientos; iv. 
Internacionalización del currículo a través de la enseñanza de otros idiomas, la incorporación 
de cursos con visión internacional y la presencia de estudiantes y docentes extranjeros, entre 
otros, y v. Realización de proyectos de investigación en conjunto con pares internacionales 
(Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2009). 

En este contexto, la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), ubicada en 
el nororiente colombiano, ha creado la estrategia denominada Academic English Leaders 
(AEL), la cual consiste en designar cada semestre a un grupo de profesores que actúen como 
pioneros de la incorporación del idioma inglés en el diseño de los cursos y las actividades de 
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enseñanza aprendizaje en el aula de clase. Los profesores seleccionados participan en diversas 
actividades de formación que buscan principalmente la aprehensión de metodologías para 
el uso de un idioma extranjero en las actividades de clase y, en menor medida, desarrollar 
habilidades de lectura y escritura de textos académicos en inglés. 

Uno de los programas académicos que participó en la primera versión de la estrategia 
AEL fue el programa de Economía, a través del curso Política y Relaciones Internacionales, 
en el cual participan estudiantes de Economía y Contaduría Pública. La fase de formación 
se realizó durante el segundo semestre académico de 2013 y el primer semestre de 2014, 
mientras que la implementación inició a partir del segundo semestre de 2014 y culminó 
temporalmente en el primer semestre de 2017. 

La iniciativa AEL se basa en dos enfoques metodológicos principales: Aprendizaje 
Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (Content and Language Integrated Learning 
(CLIL)) y Aprendizaje Basado en Proyectos (Project Based Learning (PBL)). De acuerdo con 
Fernández (2009), el enfoque CLIL consiste en el aprendizaje de contenidos de una materia 
específica por medio de un idioma extranjero, así como aprender un idioma extranjero 
mediante el estudio del contenido de la materia. Sus características más importantes son 
que el lenguaje se convierte en una herramienta para aprender y comunicarse, el contenido 
determina el lenguaje por aprender, se integran habilidades receptivas y productivas, el 
idioma adquiere un carácter funcional y los insumos utilizados dependen del contexto de la 
disciplina, el idioma y el cometido, y, finalmente, el léxico es de gran importancia.         

Es decir, en el enfoque CLIL el contenido es considerado una construcción del 
discurso, de manera que se enseñan las formas del lenguaje que permitirán a los estudiantes 
la comprensión del discurso propio de una disciplina, integrando así la forma, función y 
significado en sus manifestaciones ideacionales, interpersonales y textuales, por lo que 
puede afirmarse que se trata de un currículo transversal (Fernández, 2009).  

 Por su parte, el enfoque de Aprendizaje Basado en Proyectos es un método de 
enseñanza en el cual los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades, trabajando 
durante un período de tiempo prolongado con el fin de investigar y dar respuesta a una 
pregunta compleja o un problema real. El resultado final del proyecto es un producto 
público o una presentación para una audiencia real, donde los estudiantes demuestran sus 
conocimientos y habilidades (Buck Institute for Education). 
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Con la realización de un proyecto real y significativo se espera que los estudiantes 
desarrollen un conocimiento profundo de determinados contenidos de la materia, así como 
competencias relacionadas con pensamiento crítico, creatividad y comunicación. 

Proyecto Causes, Dynamics and Resolution of International Conflicts

Con base en los enfoques metodológicos planteados anteriormente, se desarrolló 
el proyecto Causes, Dynamics and Resolution of International Conflicts en la clase de Política 
y Relaciones Internacionales, a la cual asisten dos veces por semana, dos horas cada vez, 
estudiantes de Economía y Contaduría Pública, principalmente. La edad de los estudiantes 
oscila entre los 19 y los 22 años, y pertenecen, en su mayoría a un nivel socioeconómico 
medio. Siguiendo los lineamientos de la estrategia Aprendizaje Basado en Proyectos, el 
diseño del proyecto incluyó la definición detallada de objetivos, identificación de los temas 
y competencias que se  busca afianzar con el mismo, productos finales, mecanismos de 
seguimiento y evaluación, público al cual se dirigen los productos, actividad de inicio y los 
recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, como se resume en la tabla siguiente.

Tabla 7. Contenido de la ficha de resumen del proyecto

Name of Project: Causes, Dynamics and Resolution of International Conflicts

Duration: 9 weeks 

Subject/Course: Politics and International Relations

Teacher: Yudy Adriana Gamboa V.

Grade level: 6th semester

Project Idea: Students imagine they are a team of experts who are in charge of designing 
a strategy to solve a current international conflict. For this, students must analyze all 
relevant information regarding the conflict (causes, actors, stages, etc.) and formulate 
recommendations for the solution of the conflict. 
Driving Question: Is peace possible?
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Content and Skills Standards to be addressed: Understand the dynamics of current in-
ternational conflicts and the determinants of the relations among states and other interna-
tional actors. Analyze and propose solutions to the problems arising from political, com-
mercial, cultural, religious or ethnical differences between groups or states.

21st Century Skills: Collaboration, presentation, critical thinking, written communication
Culminating Products and Performances (Group and individual): 

Paper which summarizes an explanation of the following: causes of the conflict, its so-
cio-political context, actors involved, developments in the conflict, role of the international 
community, consequences of the conflict so far, possible scenarios for the future and their 
recommendations for the solution of the conflict. 

Five-minute video in which participants show the main findings of the analysis and their 
strategy to solve the conflict. 

Graphic organizer of the causes and consequences of historical and current conflicts.

Comparative chart of at least three similar conflicts in the past, indicating their main fea-
tures and how they were resolved. 
Presentation audience: Universi-
ty, web
Entry event to launch inquiry, engage students: Discussion about the conflict with mo-
torcyclists in Bucaramanga. What would you do if you were Bucaramanga`s mayor?
Assessments Formative Assessments (During Project): Graphic or-

ganizer, comparative chart

Summative Assessments (End of Project): Paper, vid-
eo.

Resources Needed On-site people, facilities: Media specialists, English 
teacher

Equipment: Video camera

Materials: Internet, graphic organizers

Community resources: Conflict solution expert
Reflection Methods: Whole class discussion

Fuente: Elaboración propia
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Específicamente, el proyecto recrea una situación en la que los estudiantes asumen 
el rol de un grupo de expertos que deben diseñar una estrategia de solución a un conflicto 
internacional vigente, para lo cual deben analizar toda la información relevante relacionada 
con el conflicto (causas, actores, etapas, etc.) y formular recomendaciones para la solución 
del conflicto. El objetivo es que los estudiantes aborden contenidos como la dinámica de 
los conflictos internacionales actuales y los determinantes de las relaciones entre estados 
y otros actores internacionales. Así mismo, se busca que analicen y propongan soluciones 
a problemas resultantes de las diferencias políticas, comerciales, culturales, religiosas o 
étnicas entre diversos grupos o estados. 

El proyecto incluye diversas actividades, la mayor parte en inglés, aunque no 
todas, las cuales son valoradas con una nota. Los enlaces, plan de actividades, itinerario 
y demás información sobre el proyecto estaban disponibles en la plataforma virtual de la 
Universidad, denominada Tema. Adicionalmente, el proyecto ofrece cierta flexibilidad a 
los estudiantes, quienes pueden elegir el conflicto que quieren analizar. Junto con otros 
mecanismos de seguimiento y evaluación, como la elaboración de un mapa conceptual, un 
cuadro comparativo y un documento de resumen, el producto final del proyecto consiste en 
un video de cinco minutos en el cual los participantes muestran las principales conclusiones 
de su análisis y su estrategia para solucionar el conflicto. 

Además, se definió una guía de enseñanza y aprendizaje para el proyecto, cuyo 
objetivo es identificar los conocimientos y habilidades necesarias para que los estudiantes 
lograran culminar con éxito los productos, actividades y evaluaciones contempladas en 
el mismo. En el enfoque BPL, cada uno de estos requerimientos es atendido mediante 
materiales, lecciones o charlas proporcionadas por el profesor de la materia, otros profesores, 
expertos, mentores o miembros de la comunidad identificados en la etapa de planeación del 
proyecto. Así, se realizó un taller con un profesor de inglés, cuyo propósito fue desarrollar 
competencias en escritura de textos, asesoría por parte de un especialista en medios sobre 
la elaboración de piezas audiovisuales, conferencia en inglés con un invitado externo sobre 
resolución de conflictos y clases en inglés impartidas por el profesor de la materia sobre 
aspectos teóricos y conceptuales del tema del proyecto (ver Tabla 8). 
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Tabla 8. Contenido de la guía de enseñanza y aprendizaje del proyecto

Knowledge and Skills Need-
ed by Students to successfully 
complete culminating products 
and performances, and do well 
on summative assessments

Scaffolding / Materials / Lessons to be Provided by the 
project teacher, other teachers, experts,

mentors, community members

Writing skills Workshop with an English teacher in order to develop 
some written communication skills.

Video production skills Media specialists
Conflict solution skills Conference with a conflict solution expert
Concepts and specific knowl-
edge about international con-
flicts: type of conflicts, social 
and political context of current 
conflicts, etc

Lesson by the project teacher

Fuente: Elaboración propia

Resultados: Aprendizajes de la implementación del proyecto

Después de varios semestres de aplicación del proyecto, el balance de la experiencia es 
positivo en su mayoría. Si bien al inicio los estudiantes son escépticos frente a su participación 
en el mismo, por tratarse de actividades y productos en una lengua extranjera, una vez 
involucrados, se evidencia una gran motivación e interés por sobresalir en su proyecto, 
generando a su vez presión sobre ellos. Dos elementos fundamentales en la motivación 
de los estudiantes es que ellos tienen la posibilidad de elegir el conflicto por analizar, el 
tema resulta bastante interesante para ellos y el evento de entrada, el cual busca que los 
estudiantes se motiven a participar en el proyecto a partir del análisis de situaciones de su 
entorno cercano, y que de alguna manera estén relacionadas con el tema del mismo. En este 
caso, el evento de entrada giró en torno a un conflicto local planteado por la explotación 
minera en un ecosistema estratégico de la región. La posibilidad de elegir entre diversos 
conflictos reales y vigentes constituye otro elemento que favorece la motivación de los 
estudiantes, quienes de esta forma se ven expuestos a experiencias significativas. 
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En general, los estudiantes experimentaron avances en cuanto a la apropiación de 
los temas de la materia, relacionados con el proyecto, y a la adquisición de competencias 
en el idioma inglés. Frente a los contenidos de la materia, la aprehensión de conocimientos 
se reflejó en la participación argumentada de los estudiantes en las discusiones de clase, 
utilizando términos y conceptos relacionados con el tema, además de la calidad del análisis 
realizado sobre las causas, consecuencias, solución y escenarios futuros del conflicto, entre 
otros aspectos. Al respecto, vale la pena mencionar que la evaluación sobre el desempeño 
de los estudiantes y la calidad de los productos entregados otorgó mayor importancia al 
análisis del conflicto (contenido) frente a las competencias en inglés (idioma).

No obstante, los estudiantes contaban con un nivel de dominio del inglés heterogéneo, 
lo cual constituyó un gran obstáculo, pues esto limitó la participación activa de los estudiantes 
con menor dominio del idioma, retrasó el avance en las etapas del proyecto y algunas veces 
impidió que se generaran discusiones y un análisis más profundo sobre el tema. 

Los logros frente al aprendizaje del idioma inglés se evidenciaron en aspectos 
como la adquisición de vocabulario relacionado con el tema de estudio, uso de algunas 
reglas gramaticales adecuadas en la redacción de textos y fluidez en las presentaciones 
y discusiones en idioma inglés. Aunque existe todavía un amplio margen de mejora, los 
productos generados en las diferentes etapas del proyecto mostraron mejoras graduales en 
el dominio del idioma. Esto obedece en gran medida al acompañamiento de un profesor de 
inglés, quien orientó de forma personalizada a los estudiantes de acuerdo a las necesidades 
concretas de cada fase del proyecto y corrigió y formuló recomendaciones detalladas de los 
productos entregados por los estudiantes. Sin embargo, los productos finales presentaron 
bastantes errores, debido a que el tiempo para su revisión y ajuste fue limitado.  

El proyecto también estimuló la creatividad y demandó a los estudiantes familiarizarse 
con técnicas y herramientas nuevas como la elaboración de videos, lo cual la mayoría no 
había hecho anteriormente. Al finalizar el proyecto, los productos fueron presentados a 
miembros de la comunidad académica como profesores y expertos en el tema, en un evento 
que incluye un componente cultural pues cada grupo de estudiantes comparte un plato 
típico de la región del mundo cuyo conflicto ha analizado. Además de la comida, el grupo 
realiza una breve reseña del plato escogido. Esta actividad resulta gratificante para los 
estudiantes y representa de alguna manera un estímulo por el trabajo realizado a lo largo 
del semestre. 
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A pesar de estos logros, el desarrollo de la estrategia de Aprendizaje Basado en 
Proyectos implica diversos retos que pueden influir en el éxito de la misma. En primer lugar, 
la estrategia requiere dedicar una buena parte del semestre a la preparación y ejecución del 
proyecto, lo que a su vez supone una disyuntiva para el profesor, quien debe elegir entre 
abordar completamente el contenido curricular previsto para la materia o desarrollar las 
actividades que contempla el proyecto. Esta disyuntiva se ha resuelto siempre a favor del 
proyecto, dejando de lado algunos de los temas inicialmente contemplados en la guía de 
cátedra del curso. Adicionalmente, el tiempo que requiere el diseño y preparación de las 
actividades previstas en el mismo, que está muy por encima del requerido para las demás 
materias, no está contemplado dentro de la distribución de funciones y el tiempo del docente, 
por lo constituye trabajo extra para el mismo. 

Las diferencias en el grado de dominio del idioma inglés por parte de los estudiantes 
representan otro gran reto. Aunque la Universidad cuenta con una oferta de cursos y 
herramientas para el aprendizaje de este idioma y este constituye un requisito para la 
exitosa finalización de los estudios de pregrado, los estudiantes no cuentan con un nivel 
de inglés homogéneo y acorde con el avance en su carrera universitaria –la mayoría de los 
estudiantes cursa de quinto semestre hacia arriba–, lo cual limita la calidad de los productos 
elaborados dentro del proyecto. Así mismo, esta situación demanda un mayor esfuerzo por 
parte del profesor a la hora de abordar conceptos, teorías y, en general, los diversos tópicos 
relacionados con el tema en idioma inglés. A esto se suma que el profesor no está capacitado 
para enseñar inglés, aunque cuente con una formación disciplinar relevante. 

Estrategia de inclusión social 

Además de los resultados planteados anteriormente, vale la pena mencionar que, 
debido a sus características, el proyecto para la promoción del bilingüismo mediante la 
resolución de conflictos internacionales podría contribuir al desarrollo de habilidades y 
aptitudes que favorecen la inclusión social.  

Uno de los principales determinantes de los conflictos violentos en la actualidad es 
la exclusión social. De acuerdo con Stewart (2017), una parte importante de la sociedad 
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en países en desarrollo, más proclives a enfrentar situaciones de conflicto, es excluida de 
participar plenamente en la vida económica, social y política de sus países, a causa de 
sus características culturales, religiosas o étnicas. Por lo general, estos grupos viven en la 
pobreza y carecen de poder político que les permita poner en marcha reformas en contra de 
la discriminación. 

Bajo ciertas condiciones, la exclusión social puede desencadenar conflictos de carácter 
violento, entre ellas, la influencia de líderes con intereses ideológicos o económicos que logren 
encausar los reclamos de la población en protestas sociales, o cuando el Estado reacciona de 
forma represiva o desatiende las demandas de la población (Stewart, 2017). En este contexto, 
el proyecto, al enfocarse en el análisis crítico de diversos conflictos internacionales que 
surgen como resultado de diferencias políticas, comerciales, culturales, religiosas o étnicas 
entre diversos grupos o Estados, puede propiciar entre los estudiantes un ambiente favorable a la 
inclusión social. Esto, debido a que el proyecto lleva a los estudiantes a comprender las diferencias de 
diversa índole que enfrentan a distintos grupos y formular propuestas para conciliar estas diferencias 
y lograr la solución del conflicto analizado. 

Por otra parte, una de las herramientas que utiliza el proyecto es el trabajo colaborativo, 
el cual constituye una forma de relacionarse que implica reconocer diferentes puntos de 
vista para analizar un problema, aceptar la diversidad y construir una alternativa conjunta 
(Wilson, 1995, citado por Barragán et al, 2010). Así, además de permitir el aprendizaje de 
saberes en torno a las dinámicas que caracterizan la interacción entre los diversos actores 
a nivel internacional y desarrollar competencias en el manejo de una lengua extranjera, 
el proyecto favorece las habilidades multiculturales, la tolerancia y el respeto, elementos 
fundamentales de la inclusión social.
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Conclusiones 

La ejecución de la estrategia de Aprendizaje Basado en Proyectos puede requerir 
una gran cantidad de recursos humanos, comunitarios y de materiales y equipos, lo cual 
hace necesario un apoyo institucional decidido para que las actividades se desarrollen de 
acuerdo a su planeación y los resultados obtenidos sean los esperados. Esta estrategia exige 
además flexibilidad por parte del profesor, quien debe escoger entre abordar todos los temas 
contemplados en el diseño curricular del curso o implementar el proyecto, el cual, para que 
sea exitoso, requiere que el profesor provea a los estudiantes recursos de todo tipo y que 
estos cuenten con ciertos conocimientos, habilidades y competencias.    

Es posible concluir que la incorporación de una segunda lengua en el contenido 
curricular y el aula de clase, mediante el uso de las metodologías CLIL y PBL, es una opción 
muy valiosa para mejorar las competencias de los estudiantes en el dominio del idioma 
inglés. Esto se debe a que estas metodologías estimulan la creatividad y el compromiso de 
los estudiantes, quienes se sienten motivados por el sentido significativo de esta experiencia 
y el elemento innovador que presenta frente a los demás cursos a los que atienden. Un 
elemento fundamental en el éxito del proyecto es el nivel de inglés de los estudiantes, pues 
se debe garantizar un nivel intermedio de inglés para que todos puedan beneficiarse del 
proyecto y el desarrollo del mismo no se vea frenado por dificultades idiomáticas.

Podemos afirmar, por último, que la promoción del bilingüismo se considera 
una herramienta imprescindible para la comunicación entre los pueblos y la resolución 
internacional de conflictos, entre otras ideas que tienen como objetivo la inclusión social 
u armónica de los pueblos y la importancia del diálogo y comunicación con una lengua 
común. 
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Na última década, em decorrência das ações desenvolvidas pela atual política de 
inclusão escolar, temos acompanhado, no Brasil, o aumento significativo de matrículas na 
rede regular de ensino de estudantes com deficiência, transtornos do espectro autista e altas 
habilidades/superdotação, considerados como Público-Alvo da Educação Especial (PAEE).

Essa realidade tem se constituído não apenas nas escolas urbanas, mas também 
nas escolas do campo, que, por sua vez, no processo de inclusão do PAEE, estão sendo 
desafiadas a ofertar serviços especializados com base nas diferenças socioculturais das 
populações do campo (BRASIL, 2008a). Estamos, assim, diante do que, convencionalmente, 
tem se chamado de interface entre Educação Especial e Educação do Campo.

A partir dos anos 2000, a interface Educação Especial – Educação do Campo passou 
a ser prevista em alguns documentos político-normativos (BRASIL, 2008a; BRASIL, 2008b), 
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cujo teor, contudo, não contribuiriam para uma reflexão mais aprofundada do ponto de vista 
conceitual e de seu modus operandi. Isso porque, nestes documentos a interface configura-
se como mera justaposição formal entre as áreas da Educação Especial e da Educação do 
Campo, limitando-se a destacar a oferta de uma em outra e vice-versa (Nozu, 2017). 

Nessa perspectiva, as políticas brasileiras de Educação Especial têm destacado a 
disponibilização do Atendimento Educacional Especializado (AEE) como forma de subsidiar 
a inclusão escolar do PAEE. O AEE é definido como “o conjunto de atividades, recursos 
de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente” (BRASIL, 
2011), que tem como função “identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 
acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando 
suas necessidades específicas” (BRASIL, 2008a).

Além disso, o AEE deve ser complementar e/ou suplementar à escolarização do 
PAEE; não substitutiva a esta (BRASIL, 2008). A operacionalização deste atendimento 
tem se dado, prioritariamente, nas chamadas Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs), 
cujo programa de implantação, no âmbito do governo federal, foi criado em 2007 e sua 
continuidade está prevista ao longo do período compreendido pelo atual Plano Nacional de 
Educação (2014-2024).

As Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs) são definidas como “ambientes 
dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do 
atendimento educacional especializado” (BRASIL, 2011). As orientações políticas indicam 
que a realização do trabalho junto às SRMs deve ocorrer no contraturno da escolarização 
do estudante PAEE, considerando que este serviço não pode ser substitutivo às atividades 
curriculares desenvolvidas no espaço das salas de aula comuns.

Em face desses dispositivos, passamos a nos indagar acerca da atuação da 
Educação Especial em escolas do campo em “tempos de inclusão” dos estudantes PAEE. 
Particularmente, com um olhar sensível ao nosso entorno, realizamos algumas investigações, 
de inspiração etnográfica, em escolas do campo situadas no Estado de Mato Grosso do Sul, 
cujos principais resultados são, oportunamente, apresentados. Ainda, a partir desses achados, 
refletimos sobre a potencialidade do trabalho colaborativo para ampliar as oportunidades 
de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes PAEE incluídos em escolas do campo.
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Inclusão em escolas do campo: cenários sul-mato-grossenses

O Estado de Mato Grosso do Sul integra a região Centro-Oeste brasileira, juntamente 
com os Estados de Goiás e de Mato Grosso, bem como o Distrito Federal. Com base no 
último Censo Demográfico, de 2010, sua população é de 2.449.024 habitantes. Deste 
montante, 699.869 indicam possuir alguma deficiência permanente (visual, auditiva, motora 
e intelectual) e 351.786 vivem no meio rural (IBGE, 2018).

Nos últimos anos, a partir dos caminhos metodológicos de inspiração etnográfica 
– que nos leva a dar cuidadosa atenção ao contexto, às culturas e aos modos de vida dos 
sujeitos – temos investigado os desdobramentos da inclusão escolar de alunos com PAEE em 
duas microrregiões sul-mato-grossenses, a saber: a microrregião de Dourados (localizada na 
mesorregião do sudoeste do Estado) e a microrregião de Paranaíba (situada na mesorregião 
leste do Estado).

Neste momento, apresentaremos alguns recortes de resultados de pesquisas 
realizadas em escolas do campo de dois municípios: um da microrregião de Dourados e 
outro da microrregião de Paranaíba.

No primeiro caso, a escola do campo estudada localiza-se em um pequeno distrito 
de um município da microrregião de Dourados. Esta unidade está vinculada à rede 
estadual de ensino e oferta todas as etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio). Dos 305 alunos matriculados, 14 eram considerados PAEE: 
um com Transtorno do Espectro Autista e 13 com deficiência intelectual. No Projeto 
Político-Pedagógico da escola, há previsão de atendimento a estudantes PAEE, cuja 
operacionalização tem se dado por meio da disponibilização de três professores de apoio – 
que acompanham individualmente alunos PAEE nas salas de aula comuns, nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental – e, predominantemente, por meio da atuação da SRMs – na qual 
trabalham dois professores especialistas. 

No cotidiano dessa escola do campo, os professores regentes relatam suas dificuldades 
para ensinar os alunos PAEE, sob a justificativa de que “não foram formados para isso”. Os 
professores de apoio, muitas vezes, acabam sendo responsabilizados pelo ensino curricular 
desses estudantes. Por sua vez, os professores especialistas da SRMs, além do AEE, 
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intensificam as atividades principalmente nos períodos anteriores à aplicação de provas nas 
classes comuns, provendo com revisões e reforço curricular. 

A escola situada na microrregião de Paranaíba encontra-se nas imediações de um 
assentamento de reforma agrária, distante cerca de 100 km da sede urbana do município. 
Diferentemente da escola do campo tratada anteriormente, esta vincula-se à rede municipal 
de ensino e oferta apenas as etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Ainda, 
outra peculiaridade incide na organização desta escola do campo por meio do regime de 
alternância, sistematizado por meio de dois tempos-espaços: o tempo-escola, que funciona 
em três dias da semana (segunda, quarta e sexta-feira), no turno diurno, com oito aulas 
diárias de 50 minutos cada; e o tempo-comunidade, que compreende os dias de terça e 
quinta-feira, com atividades pedagógicas programadas e com as vivências sociais e laborais 
relacionadas aos ambientes onde vivem os alunos do campo.

Entre os 149 alunos matriculados, oito são tidos como PAEE, sendo um com deficiência 
intelectual e sete classificados sob o status “em avaliação”. O Projeto Político-Pedagógico 
desta escola também faz menção ao AEE, destacando a SRMs como apoio no contexto da 
escola inclusiva, que, de fato, constitui-se no único serviço especializado disponível na 
instituição, com a atuação de um professor especialista itinerante, que intercala seu trabalho 
nesta e em outra escola do campo municipal.

 Considerando o regime de alternância, em tempo integral, e a oferta de Educação 
Especial apenas no formato de SRMs, os profissionais desta escola do campo na microrregião 
de Paranaíba (re)criam a previsão da política nacional da área e, a partir de suas condições 
concretas, acabam por prestar AEE de forma substitutiva à escolarização, com a retirada da 
sala de aula comum do aluno tido como PAEE e o seu direcionamento para a SRMs, cerca 
de duas horas por semana.

Nesse contexto, os professores regentes registram a escassez de serviços e recursos 
especializados para o trabalho junto aos alunos PAEE, reivindicando o funcionamento da 
SRMs em período integral, a provisão de professores de apoio na sala de aula comum e 
de psicólogos. Por seu turno, o professor especialista da SRMs enuncia a resistência dos 
professores regentes e relata sua sobrecarga de trabalho.

Apesar das especificidades, ambas as escolas pesquisadas apresentam alguns pontos 
em comum, a saber: a) a responsabilização unilateral dos professores especialistas/de apoio 
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pela inclusão escolar dos alunos considerados PAEE; b) a reivindicação dos professores 
regentes por apoios, estratégias, adequações, recursos e serviços especializados; c) a 
fragilidade e/ou inexistência de um trabalho colaborativo entre os professores regentes e os 
professores especialistas. 

Trabalho colaborativo: algumas possibilidades

Frente ao processo de inclusão, entendemos que, para além do acesso, é preciso oferecer 
respostas às necessidades específicas dos alunos PAEE, de modo a garantir condições para 
que os mesmos se desenvolvam plenamente e permaneçam nas escolas do campo. No 
entanto, conforme Vilaronga e Mendes (2014, p. 140), 

[...] estudos sobre inclusão escolar têm demonstrado que os profissionais da 
escola que atuam individualmente nas salas de aula não possuem respostas para 
a maior parte das dificuldades apresentadas pelos estudantes e não são capazes de 
realizar processos reais de ensino para alunos com deficiência quando trabalham 
individualmente.

Em vista disso, considerando os desafios impostos pela inclusão escolar, a colaboração 
entre todos os envolvidos com a educação do aluno PAEE (professores, pais, gestores e demais 
profissionais da escola) pode ser tomada como uma estratégia promissora, já que possibilita 
o afastamento de uma postura pedagógica tradicional, na qual apenas um professor tem 
a responsabilidade por todo o processo educativo, em direção à construção de uma escola 
mais inclusiva, na qual todos os alunos são beneficiados por um ensino diversificado e de 
qualidade. Conforme aponta Mendes (2006), a colaboração pode ser considerada como uma 
característica fundamental no que diz respeito à resolução dos obstáculos frequentemente 
presentes no contexto escolar, assim como ao desenvolvimento pessoal e profissional de 
todos os envolvidos.

A colaboração pode ser definida como um estilo de interação entre dois ou mais 
parceiros que buscam alcançar um objetivo comum, compartilhando responsabilidades e 
recursos. Na colaboração, a relação entre os parceiros não é caracterizada pela hierarquização 
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dos papeis assumidos, mas sim pelo apoio mútuo, respeito, flexibilidade e pela valorização 
das habilidades de cada um dos envolvidos (Friend y Cook, 1990; Wood, 1998).

No ambiente escolar, segundo Mendes, Almeida e Toyoda (2011), a colaboração pode 
assumir duas formas: o ensino colaborativo (ou co-ensino) e a consultoria colaborativa.

No modelo de ensino colaborativo, dois professores (educador comum e educador 
especial) compartilham a responsabilidade por escolarizar classes heterogêneas (Gately y 
Gately, 2001; Mendes, Almeida e Toyoda, 2011). No ensino colaborativo, professor regente e 
professor da Educação Especial precisam redefinir seus papeis, combinando suas diferentes 
habilidades e buscando construir uma relação interativa, na qual o planejamento do ensino 
será realizado de forma coordenada e criativa (Wood, 1998).

Vilaronga e Mendes (2014), em estudo baseado na pesquisa ação-colaborativa, 
desenvolvido junto aos professores com formação em Educação Especial da rede regular de 
ensino, com o objetivo de analisar experiências práticas de ensino colaborativo na realidade 
nacional, concluíram que,

[...] a literatura científica relacionada ao coensino, apesar de promissora, evidencia 
a necessidade de mais estudos sobre a colaboração entre o professor regular e o de 
educação especial nas escolas, bem como a preparação efetiva dos profissionais que 
atuam em Educação Especial. (Vilaronga y Mendes, 2014, p. 149)

Apesar da necessidade explicitada pelas autoras, os benefícios do ensino colaborativo 
apontados pela literatura da área (Gately y Gately, 2001; Lehr, 1999) devem ser destacados, 
tais como: parceria para solucionar questões instrucionais, curriculares e administrativas; 
crescimento profissional; renovação de práticas; aumento da valorização profissional.

Além do ensino colaborativo, outra estratégia pode ser efetivada por meio da 
consultoria colaborativa escolar, processo no qual um profissional (ou uma equipe) estabelece 
uma relação igualitária com professores e/ou familiares, no planejamento e implementação 
de ações capazes de atender os interesses educacionais dos alunos (Kampwirth, 2003).

A consultoria colaborativa escolar possibilita reunir pessoas com habilidades e 
conhecimento diversos, na busca por resolução de problemas definidos mutuamente. Como 
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consequência da aplicação desse modelo, todos os envolvidos (inclusive o aluno PAEE) têm 
suas habilidades e desempenhos potencializados (Idol, Nevin y Paolucci-Whitcomb, 2000).

Mendes, Almeida e Toyoda (2011) conduziram um projeto de pesquisa, ensino e 
extensão cujo foco foi a implementação de ações, no contexto do ensino regular, com base 
no modelo de consultoria colaborativa escolar. Participaram do projeto professores da 
universidade, estudantes de graduação e pós-graduação, assim como professores do ensino 
comum. Ao apresentar um breve histórico da implementação do programa, as autoras 
concluíram que, de modo geral,

[...] foi possível notar que a consultoria colaborativa pode gerar efeitos importantes, 
principalmente em relação às mudanças nas práticas de professores do ensino regular 
que tenham alunos com necessidades educacionais especiais em suas salas de aula. 
(Mendes, Almeida e Toyoda, 2011, p. 91)

As reflexões apresentadas evidenciam que o ensino colaborativo e a consultoria 
colaborativa podem constituir-se em estratégias potentes para as escolas públicas brasileiras 
na dinâmica da inclusão de alunos PAEE, inclusive das escolas do campo.

Considerações finais 

 O princípio da educação inclusiva – que enuncia o direito de todos à educação, 
independentemente das condições físicas, intelectuais, sociais, culturais, étnicas, etárias, de 
origem e de gênero, e a construção de escolas que respondam às necessidades específicas 
de seus alunos – têm provocado as políticas brasileiras a preverem e proverem ações 
educacionais para o atendimento das múltiplas identidades e diferenças dos sujeitos em 
processo de escolarização.

 Nesse movimento, as articulações entre Educação Especial e Educação do Campo têm 
sido requeridas e desafiado os sistemas de ensino, sobretudo a partir das últimas décadas, 
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para garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem dos alunos PAEE que vivem e 
produzem sua existência no campo. 

 As investigações etnográficas por nós realizadas em escolas do campo sul-mato-
grossenses, vivenciadas com atenção ao ambiente sociocultural e com escuta ética e 
cuidadosa dos profissionais que atuam nestas instituições, permitiu-nos identificar algumas 
barreiras interpostas no percurso da inclusão dos estudantes tidos como PAEE. 

 Dentre elas, destacamos que, em ambas as escolas pesquisadas, os enunciados que 
circulam no cotidiano enfatizam a atuação dos professores especialistas e/ou de apoio para 
a inclusão de alunos PAEE. Também dizem sobre as angústias, frustrações e reivindicações 
dos professores regentes por serviços especializados para apoiar os alunos PAEE na sala 
de aula comum. Em face dessas práticas discursivas, em alguns momentos, acentuam-se as 
relações de saber-poder entre professores especialistas/de apoio e professores regentes. Estas 
tensões se expressam e se reforçam, por vezes, na divisão simbólica entre os alunos PAEE – 
tidos como dos professores especialistas/de apoio – e aqueles considerados “normais”, cuja 
responsabilidade seria dos professores regentes. 

 Enquanto possibilidade de ruptura dessa lógica, apresentamos uma proposta 
baseada na colaboração entre professores regentes e professores especialistas, que pode ser 
operacionalizada em dois formatos: do ensino colaborativo e da consultoria colaborativa. 

 Tratam-se de formas promissoras para potencializar as condições de escolarização 
do PAEE – embora seus efeitos possam beneficiar não apenas a esta população, mas a todos 
os alunos da sala de aula. Nessa direção, o trabalho colaborativo pode ser tomado como 
uma alternativa ao modelo hegemônico da Educação Especial em SRMs, ao centrar suas 
atividades no espaço da sala de aula comum. 

 Portanto, acreditamos que a inclusão em escolas do campo pode ser mais promissora 
a partir do trabalho articulado e conjunto entre professores especialistas e professores 
regentes, com trocas mútuas nos momentos de planejamento, de desenvolvimento, de 
acompanhamento e de avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Por fim, destacamos, 
ainda, a necessidade de toda a comunidade escolar implicar-se e responsabilizar-se 
coletivamente, para que a inclusão dos alunos PAEE oriundos do campo seja concretizada 
enquanto um direito humano fundamental e não como prática marginal e assistencialista. 



167

Referências

BRASIL. (2008a). Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política nacional de 
educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Brasília, DF: MEC/SEESP.

________ (2008b). Resolução n. 2, (28 de abril). Estabelece diretrizes complementares, normas e 
princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica 
do Campo. Brasília, DF: MEC/ CNE/CEB.

_______ (2011). Decreto n. 7.611. (17 de novembro). Dispõe sobre a educação especial, o atendimento 
educacional especializado e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República.

Friend, M. y Cook, L. (1990). Collaboration as a predictor for success in school reform. Journal of 
educational and psychological consultation, v. 1, n. 1, p. 69-86.

Gately, S. E. y Gately, F. J. (2001). Understanding coteaching components. The Council for Exceptional 
Children, v.33, n.4, p. 40-47. 

IBGE. Cidades: Mato Grosso do Sul. (2018). Recuperado de: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/
panorama 

Idol, L., Nevin, A. y Paolucci-Whitcomb, P. (2000). Collaborative consultation. Texas: Pro-ed.

Kampwirth, T. J. (2003). Collaborative consultation in the schools: effective practices for students with 
learning and behavior problems. New Jersey: Pearson Education.

Lehr, A. E. (1999). The administrative role in collaborative teaching. NASSP Bulletin, Las Vegas, v. 
83, n. 611, p.105-111.

Mendes, E. G. (2006). Colaboração entre ensino regular e especial: o caminho do desenvolvimento 
pessoal para a inclusão escolar. In: Manzini, E. J. (org.). Inclusão e acessibilidade. Marília: 
ABPEE.

Mendes, E. G., Almeida, M. A. y Toyoda, C. Y. (2011). Inclusão escolar pela via da colaboração entre 
educação especial e educação regular. Educar em Revista, Curitiba, n. 41, p. 81-93.

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/panorama


168

Nozu, W. C. S. (2017). Educação especial e educação do campo: entre fronteiras marginais e fronteiras 
culturais. Tese de Doutorado em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal 
da Grande Dourados (UFGD), Dourados.

Vilaronga, C. A. R. y Mendes, E. G (2014). Ensino colaborativo para o apoio à inclusão escolar: 
práticas colaborativas entre os professores. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (online), v. 
95, n. 239, p. 139-151.

Wood, M. (1998). Whose job is it anyway? Educational roles in inclusion. Exceptional children, v. 64, 
n. 2, p. 181-195.



169

Autonomía e independencia para el aprendizaje en 
un jardín infantil: potencialización de la inclusión en 

una zona rural de Colombia

William Arellano C.

Érika Vega

Sol María Venera

Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena (Colombia)

                                                               

La educación preescolar es un proceso fundamental para la formación y el desarrollo 
del niño en todos sus aspectos; de ahí que, desde temprana edad, resulta esencial contribuir 
a los procesos de aprendizaje y socialización que le servirán al niño de base para construir 
su identidad como ser individual que, al mismo tiempo, forma parte de un contexto social 
donde debe convivir y participar en diferentes escenarios.

La necesidad de vincular la educación preescolar al contexto actual y propiciar 
desde temprana edad procesos sistemáticos bajo enfoque inclusivo, conducen a entender 
la importancia de la educación inicial como base para futuras actuaciones a nivel educativo 
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y social. En este orden de ideas, la experiencia sistematizada, ubicada en el municipio de 
San Estanislao de Kostka, en el norte del departamento de Bolívar, a 52 km de Cartagena, 
a lo largo de los años 2015 a 2017, evidencia el desarrollo de unas prácticas pedagógicas 
tendientes a dar respuesta a las demandas de un contexto en el que han dejado de ser 
pertinentes algunas formas tradicionales de educación de las que, sin embargo, no han 
logrado desprenderse otros jardines del municipio en mención. 

En este caso concreto, han sido los fundamentos pedagógicos y didácticos del método 
de enseñanza Montessori los que han guiado un proyecto educativo que pretende ofrecer 
a los niños de este municipio de Bolívar nuevas experiencias de aprendizaje, basadas en 
el respeto a sí mismos y a los demás, así como en el desarrollo de la autonomía y el juicio 
crítico necesarios para ser ciudadanos capaces de actuar con consciencia de su lugar en el 
mundo.

Este estudio se enmarca en la metodología de sistematización que brinda la posibilidad 
de extraer aprendizajes. En este caso, sobre la implementación del método Montessori en 
la institución y su aporte al fomento de la autonomía e independencia en los niños. De 
acuerdo con lo anterior, el proceso metodológico de sistematización de experiencias se 
fundamenta en los aportes de Jara (2014) y en el enfoque de sistematización deconstructivo 
propuesto por Ghiso (1998).  En el ejercicio de análisis y reconstrucción de esta experiencia 
fue necesario utilizar distintas técnicas de investigación cualitativa como los grupos focales, 
la revisión documental, las entrevistas en profundidad y semiestructuradas, dirigidas a la 
comunidad educativa del Jardín infantil Angelitos. A partir de la información obtenida, se 
hicieron hallazgos importantes sobre los logros, los aciertos, las fallas y las limitaciones que 
se han presentado en los años en que se ha dado esta experiencia (2015-2017).

Reconstrucción e interpretación crítica de la experiencia

El compromiso educativo del Jardín Infantil puede ubicarse en un periodo histórico 
comprendido entre los años 2015 a 2017, en los que se han podido visibilizar acciones 
importantes relacionadas con la implementación del método Montessori y su aporte al 
fomento de la autonomía e independencia de los niños. En dicho periodo se alcanzó a ver 
reflejado el proceso que ha consolidado las bases de una experiencia que gradualmente 
denota logros significativos en el contexto educativo de San Estanislao.
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Las percepciones de la comunidad educativa han resultado muy valiosas para la 
reconstrucción crítica de la experiencia, especialmente porque es la comunidad misma la que 
ha percibido el sentido de las acciones pedagógicas realizadas en el Jardín. El resultado de 
este análisis es la identificación de tres hallazgos importantes. A continuación, se presentará 
la reflexión e interpretación crítica de los hallazgos encontrados. 

Hallazgo 1: Motivación y participación activa en el aprendizaje escolar producto 
de la implementación del método Montessori. Con sano criterio, esta sistematización de 
experiencia pudo evidenciar que el desarrollo de las prácticas pedagógicas en el Jardín no 
está condicionado solo por los procesos cognitivos, sino que además propicia la confluencia 
de una serie de factores de carácter intencional que permean la conducta de los niños. En 
efecto, sus motivaciones, deseos y expectativas revelan un gran compromiso emocional y 
conductual que activa su gusto por aprender, lo cual se traduce en el buen desempeño 
académico que tienen los estudiantes en el transcurso del año escolar y al egresar del jardín. 

En consecuencia, el primer hallazgo, derivado del análisis de la información obtenida 
en los grupos focales y las entrevistas, se resume en el siguiente concepto que surge de la 
codificación selectiva: la participación activa de los niños en la construcción de su aprendizaje 
les permitió mostrar motivación y deseo constante de aprender. 

Las percepciones de los padres de familia frente a esta realidad resultan muy 
significativas: Bueno, yo tengo a Isabela mi niña, desde el año pasado a finales porque yo la tenía 
en el Eucarístico, pero ella allá llegó el momento en que no… me decía que no quería, y no quería, y 
no quería ir al colegio. Y desde que yo la tengo acá, ella nunca me dice: mami no quiero ir al colegio. 
(GF-1)

Otra madre de familia participante en el grupo focal señala lo siguiente: “…mi hijo 
siente motivación todo el tiempo para ir al colegio a diferencia del CDI en el que estaba 
antes”. (GF-1)

Tales percepciones vendrían a ser el fruto del respeto a los principios que, según el 
PEI de la institución, deben guiar sus procesos: 

si bien es cierto que para el proceso de enseñanza-aprendizaje se requieren muchos 
factores, el aspecto metodológico es considerado importante en el proyecto educativo 
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de este jardín infantil, dado que cobra relevancia el material, los recursos y las 
oportunidades que se ofrecen a los niños para construir conocimiento. (2015, p. 8)

Al revisar la experiencia, en apartes anteriores se ha venido haciendo énfasis sobre 
la importancia de la participación activa de los niños en la construcción de su aprendizaje, 
la cual, en cierto modo, ha sido influenciada por el ambiente preparado. Al mismo tiempo 
se observa que hay una constante motivación y un creciente interés de los niños hacia el 
aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, la lectura del contexto del Jardín Infantil Angelitos deja ver 
que algunos elementos del método Montessori, tales como el ambiente preparado o el rol 
de la maestra, juegan un papel determinante en la construcción del aprendizaje escolar y 
en las motivaciones de los niños. Sobre este aspecto, una madre de familia participante en 
el grupo focal opina que “la metodología es diferente a otros jardines, pues ellos ven cosas 
que nunca habían visto en otras partes, en otros jardines y eso también los motiva a ellos a 
venir…” (GF-1).

Por su parte, la docente entrevistada sostiene lo siguiente: Yo creo que le aporta como 
que mucha estimulación a los niños porque ellos se sienten incentivados con esos materiales, con 
interés al estudio. Se sienten muy motivados, ya que ellos exploran, se sienten en capacidades de 
trabajar, se sienten alegres, motivados cuando ven los materiales. (ES-D)

Tales afirmaciones concuerdan muy bien con la orientación del Proyecto Educativo 
del Jardín Infantil (PEI, 2015), cuando expone, en sus principios pedagógicos, la premisa de 
que “el punto de partida de la educación es el ser, en nuestra institución se proporcionan los 
espacios y momentos para que el niño acceda al conocimiento de manera agradable, amena 
y en libertad, basado en sus intereses y necesidades” (p. 9).

Dentro de este marco ha de considerarse que el Jardín Infantil promueve ambientes 
de confianza y participación en el aprendizaje. Pese a la carencia de algunos materiales 
propios del currículo Montessori, se evidencia que los niños tienen la posibilidad de elegir 
y trabajar según sus deseos e intereses con ayuda del material disponible. Las percepciones 
de los niños del jardín así lo señalan: “Me gusta colorear, comer la merienda y trabajar los 
materiales ‘del árbol’ y hacer las tareas” (EN). Por su parte, en otra entrevista, una estudiante 
de seis años señala lo siguiente: Los materiales que más me gustan es la torre rosada y también 
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me gusta el arte mucho, es el que más trabajo, cien veces lo voy a hacer… trabajamos mucho, mucho 
los materiales y hacemos tareas también, pero a veces se me tumban las cosas al piso, la alfombra es 
para poner los materiales y no se ensucien y cuando terminamos con un material podemos coger otro 
y otro y todos... (EN)

Siguiendo esta línea expositiva, podría decirse que el hecho de ser pioneros en la 
implementación de la pedagogía Montessori, en el municipio de San Estanislao de Kostka, 
ha resultado de gran relevancia y ha tenido un impacto positivo en la comunidad, sobre todo 
en los niños, quienes encuentran en este jardín oportunidades que favorecen la curiosidad, el 
amor al trabajo y el deseo constante de aprender. Esta situación respalda las ideas de Britton 
(2017) cuando señala que “el proceso de aprender tiene tres partes: el cerebro, los sentidos 
y los músculos, y que todos ellos deben cooperar para que tenga lugar el aprendizaje” (p. 
26). Siguiendo esta misma dirección, algunos padres de familia participantes en los grupos 
focales señalan lo siguiente: [...] parece que todo se lo supiera de mucho antes, sabe un poquito de 
cada cosa… tiene bastante enriquecida la parte del vocabulario, en la parte del vocabulario en cuanto 
a la naturaleza, sabe cosas en cuanto al espacio, al cielo, conoce cosas, o sea, es una niña que tiene de 
todas las partes que conforman el entorno de uno, de la vida cotidiana, sabe mucho de cada cosa, en 
otras áreas de conocimiento, tiene...(GF-2)

Otro aspecto fundamental en todo proceso de aprendizaje lo constituye el rol de 
la docente, pues ella es quien orienta el buen funcionamiento del aula y establece límites 
claros para el beneficio de todos los niños que comparten el espacio. Desde la pedagogía 
Montessori, la “guía” (como se le denomina a la docente) debe estar preparada interiormente 
para suprimir aquellos defectos que le impidan comprender al niño, lo cual, sin embargo, 
no significa que deba aprobar todos los actos o comportamientos del niño, ni abstenerse de 
juzgarle o que no deba hacer nada para desarrollar su inteligencia y sus sentimientos; muy 
al contrario, no ha de olvidar que su misión es educar, ser positivamente el maestro del niño 
(Montessori, 2013, p. 124).

En tal sentido, es justo decir que las docentes del Jardín Infantil presentan algunas 
características importantes de las que propone la pedagogía Montessori para favorecer los 
procesos de aprendizaje de los niños; no obstante, hay que reconocer que aún les faltan 
algunos rasgos propios de una verdadera guía Montessori. 
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 En el ejercicio analítico de esta experiencia sería prudente anotar que las docentes 
han atravesado por momentos de tensión o contradicción en los que comprometen algunos 
principios pedagógicos del método Montessori; si bien es comprensible que la experiencia 
del Jardín Infantil resulte relativamente nueva para ellas, aún se encuentran en un periodo 
de transición y crecimiento personal al afrontar tantos cambios en su quehacer pedagógico. 
Sus percepciones lo confirman: … por lo menos, o sea porque acá, se dice que se trabaja los niños 
revueltos pequeños con grandes, entonces creo yo que por lo menos una docente debe coger los niños 
de tal edad de dos años para tenerlos ella nada más, otra docente coge los de 5 años (…). (ES-D)

           A partir de las percepciones de la comunidad educativa en los grupos focales 
y entrevistas, que la metodología utilizada, resultan factores fundamentales para que los 
niños siempre tengan el deseo y la motivación constante por aprender. Después de todo, 
son las docentes las encargadas de ofrecerles tranquilidad emocional a los niños, al tiempo 
que generan las herramientas y estrategias para la acción del saber. Tales aseveraciones se 
sustentan en las informaciones recogidas de los padres de familia: […] las profesoras también, 
las formas de enseñar que tienen las profesoras, de pronto saben llegar más a los niños, no es lo que 
ellas piensan, sino que le dan como el lugarcito al niño y le dan a ellos la oportunidad de explorar de… 
sí… de formarse ellos mismos, de conocer ellos mismos y que de ese valor que tienen las cosas lo...lo… 
lo… usen ellos por sí solos. (GF-1)

 Otra madre de este grupo focal se refiere también a la docente en términos muy 
positivos: La verdad es que a mí me motivó mucho este… por la metodología que usa la seño Kelly. 
La verdad es que yo soy del 2016, mi hija, Sofía, y la evolución que ha tenido aquí ha sido excelente. 
Ella sola maneja la enseñanza que le ha dado la seño… Otra cosita que motiva a las actividades que 
hace la seño, es que los niños aprenden bastante con las actividades que hace ella como cuando vamos 
al planetario, eso los hace a los niños más grandes, con más conocimiento. Me parece que es el único 
colegio que aquí hace esas actividades. (GF-1)

 Es claro que la motivación escolar se ve influenciada por muchas variables que, de 
una u otra forma, afectan el proceso de aprendizaje. Ospina (2010), por ejemplo, señala 
que “favorecer la motivación requiere que el profesor destaque el posible interés de un 
aprendizaje, establezca razonables expectativas de éxito y desarrolle una ayuda adicional” 
(p. 189). Frente a este planteamiento se reconoce la importancia de establecer los ambientes 
propicios para que se dé un trato ameno, de cooperación y respeto entre los niños y la 
docente.
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Hallazgo 2: La metodología de enseñanza de las maestras y su aporte al fomento 
de la autonomía e independencia en los niños. La interpretación crítica de la información 
obtenida de las diferentes fuentes permitió construir la siguiente conceptualización del 
segundo hallazgo: Ofrecer ambientes de aprendizaje a los niños les permitió fomentar 
independencia y autonomía en el aula y en otros contextos en donde se desenvuelven. 

Así mismo, se encontró que los materiales están divididos por áreas de trabajo: 
sensorial, cultural, lenguaje, matemáticas y vida práctica. Esta última, que es una de las más 
frecuentadas por los niños, realiza uno de los mayores aportes al desarrollo de la autonomía 
e independencia, ya que propone ejercicios en donde el niño aprende a controlar sus propios 
movimientos, manejar su cuerpo, cuidar de sí mismo y de su entorno, al tiempo que aprende 
normas sociales, entre otras cosas. 

Algunos padres evidencian acciones que dan cuenta del desarrollo de la autonomía 
en los niños del jardín infantil: “A veces me busca: ‘Mami yo voy a buscar mi ropa porque yo se 
buscar mi ropa’; ‘Mami yo voy a comer sola porque yo sé comer sola’; ‘Mami no me digas que ya 
yo sé…’” (EP-PF) O: “Cuando él llega del colegio se quita su uniforme, sabe dónde van puesto sus 
zapaticos, donde van las medias, donde va su uniforme, sus cuadernos, todo lo lleva en orden”. (GF-1)

Según sus propias declaraciones, en el aula las docentes procuran dar cuenta de lo 
anteriormente dicho: En vida práctica realizan ejercicios, son ejercicios que les sirven a ellos para 
cuando llegue el momento de lectoescritura, pero a la vez son ejercicios que uno realiza en la vida 
cotidiana, como transvasar, ensartar, amarrar, abotonar, desabotonar, doblar… (ES-D)

En la práctica se observa que los niños se desplazan de un lado a otro, colocan las 
cosas en su sitio, realizan sus actividades escritas, escogen solos los materiales, recogen lo 
que se cae, algunos limpian lo que se ensucia y los niños más grandes van al baño por sí 
solos. Los padres también observan este tipo de prácticas en sus hijos en el contexto del 
hogar: […] él también me colabora bastante, cuando estoy lavando. ‘Mami, te ayudo’, se ofrece 
siempre. Entonces también coge la escoba: ‘Yo te barro la terraza, tú barres acá’. Me ayuda a sacudir, 
es un niño pequeño, lo que no hacen mis niños grandes, es muy colaborador, porque es que aquí, eso 
se lo han enseñado, a ser colaborador, a ser un niño independiente. (GF-1)

Lo anterior está soportado con los planteamientos de Perpiñán (2013), al indicar que 
“la autonomía se adquiere a través de la experiencia y de la práctica” (p. 2). De modo que, 
en la medida en que los niños experimentan el trabajo con los materiales y tienen libertad 



176

para movilizarse en los ambientes, se sienten cada vez más capaces y van aumentando 
progresivamente su independencia y autodeterminación. 

A este respecto, Montessori (1986) plantea que la independencia no es estática, y que el 
niño la conquista en la medida en que entra en actividad continua y trabaja constantemente 
en un ambiente dispuesto que le posibilite variadas experiencias; en esa medida, no solo 
alcanza libertad, sino también fuerza y auto perfección. (p. 65)

Por su parte, el PEI (2015) del Jardín Infantil también otorga un lugar importante 
entre sus valores al desarrollo de la autonomía, definiéndola como “la capacidad de tener 
iniciativa y tomar decisiones frente a las situaciones que se presentan y que implican actuar 
voluntariamente” (p. 6). De esta manera ejercitan la toma de decisiones, lo cual trasciende 
a otros contextos en donde el niño se desenvuelve. Algunas apreciaciones de los padres 
afirman: En la casa también me ayuda, a veces yo estoy ocupadita y ella barre, cuando se levanta 
compone su cama, o sea, no como uno, pero… la compone, o sea, todo eso de aquí porque yo nunca la 
tuve en otro colegio, todo eso lo aprendió aquí… (GF-2)

A partir de estas apreciaciones y la información recopilada en los grupos focales, 
se reafirma que la implementación del método Montessori al interior del Jardín ha tenido 
grandes repercusiones en la metodología de enseñanza de esta institución. Tal es el caso, 
por ejemplo, del ambiente preparado, el cual consiste en presentar espacios físicos al niño 
que le proporcionen materiales concretos y ejercicios intencionados indirectamente, para 
que este atienda a sus necesidades internas y participe en la construcción de su aprendizaje. 

Se infiere, pues, que los ambientes de aprendizaje permiten a los niños ejercitarse 
en la toma de decisiones a su alcance, que los conducen a la adquisición de autonomía e 
independencia. De esa manera se favorece la acción participativa de los niños, al tiempo que 
se actúa con coherencia frente a su PEI, cuando afirma que uno de sus principios pedagógicos 
es asumir la educación como la base de la sociedad:

[...] cuando se educa al niño, se entretejen las fibras más delicadas y determinantes para 
el desarrollo de la misma, a lo cual se quiere contribuir promoviendo espacios para 
generar la sana convivencia, el respeto por sí mismo y por el otro, la independencia, 
autonomía y liderazgo, valores esenciales para que el niño desde temprana edad 
construya su personalidad y comprenda la importancia de ser y hacer, para consigo 
mismo y para con los que lo rodean. (PEI, 2015, p. 10) 
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En este punto, resulta muy significativo que sean los propios niños quienes den 
cuenta de la importancia que tienen para ellos los ambientes de aprendizaje: “A mí el que me 
gusta más es el arte, siempre lo trabajo, es el que me gusta más, me gusta más trabajar los materiales 
que hacer las tareas, porque un día cuando escribí me cansé la mano” (ES-N).

De hecho, las docentes valoran estos elementos significativos de la experiencia al 
señalar: Bueno, aquí en Arenal23 no había visto un jardín trabajar con elementos en concreto, con 
materiales, que se trabajan por medio de los sentidos y le sirven en la parte cognitiva del niño, porque 
la manipulación de los elementos en concreto les ayuda en lo abstracto de su pensamiento, hacen que 
el niño sea independiente; lo que diferencia a este jardín de los otros son los materiales que utilizamos 
y la metodología Montessori. (ES-D)

Con todo y lo anterior, es importante distinguir en este hallazgo algunas tensiones 
que marcaron la experiencia, relacionadas con el ambiente preparado, lo que se traduce 
en la distribución de los espacios físicos y materiales de trabajo para los niños, según cada 
área Montessori para el desarrollo del aprendizaje. En últimas, es así como la comunidad 
educativa reconoce la importancia de contar con otros espacios físicos para el desarrollo 
de las actividades, tal como lo enuncian algunos padres y docentes en su participación en 
los grupos focales y entrevistas: Bueno de pronto en lo académico todo está bien, de pronto en 
infraestructura si tienen que mejorar un poquito, es un colegio nuevo, pero sí, de pronto más grande, 
más espacio que necesiten los niños, ya el uso de la cancha es un recurso que tienen, pero si lo pudieran 
ampliar seria genial para que ellos todo lo recibieran aquí. (GF-1)

 La experiencia se enriquece cuando se hace evidente que, entre las acciones 
pedagógicas propias del Jardín Infantil, está contemplado el fortalecimiento del ambiente 
preparado en el que se puedan mejorar tanto aspectos físicos, a su vez fortalecer algunas 
conductas requeridas por los niños a la hora de trabajar los materiales, como: observar a 
sus compañeros en silencio, caminar y hablar en tono bajo, así como tomar materiales para 
reforzar los aprendizajes y trabajar de manera individual o grupal. En correspondencia con 
esto, las docentes son conscientes de las implicaciones que tiene esta práctica pedagógica: 
[…] los jardines aquí normalmente trabajan es la metodología tradicional y que este jardín le haya 
apostado a cambiar esa metodología, yo pienso que es como el principal valor de este jardín, o sea, 

23  Este es el nombre con que, por costumbre de los locales y de otras poblaciones vecinas, se conoce comúnmente al munici-
pio de San Estanislao de Kostka.
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haber salido de lo tradicional e incursionar en otra manera de enseñar a los niños. Entonces es lo que 
lo hace diferente. (ES-D)

Si se toma en cuenta que la metodología de enseñanza de las maestras del Jardín 
ha hecho sus aportes al fomento de la autonomía e independencia en los niños, se precisa 
advertir que los planteamientos del horizonte institucional establecen claramente sus 
intenciones: 

La institución concibe el presente proyecto educativo como una alternativa educativa 
idónea, abierta, innovadora y dinámica, proporcionando a niños en edad preescolar 
las herramientas cognitivas, sociales y culturales necesarias para enfrentarse a un 
mundo globalizado y en constante cambio, que les permita ampliar las posibilidades 
de exploración de sus fortalezas y habilidades para transformar su realidad. (2015, 
p. 5) 

De acuerdo con lo hallado durante el análisis de la información, podría decirse que 
dichas concepciones teóricas han cobrado validez en la práctica. En sus labores diarias, el 
jardín infantil ha trabajado para que su proyecto educativo cumpla con esas características 
y se evidencie en el tipo de actividades que emprenden con los niños y con los padres de 
familia. Dentro de este contexto, los padres de familia manifestaron: Lo que más me gusta de 
este colegio, o sea, de lo que cree uno de lo más insignificante, se convierte en lo más grande. No sé 
cómo decir la palabra... o sea, todo el proceso, el proceso que ustedes llevan tiene una razón, un deseo y 
se ve reflejado a medida, en el transcurrir del tiempo. Todo tiene un propósito, un sentido, empezamos 
aquí, pero sabemos que vamos a llegar hasta aquí, ya, no están como desfasados ustedes, porque saben 
muy bien que todo tiene un orden, lleva una razón de ser… (GF-2)

Por su parte, la docente entrevistada ratifica la existencia de un proyecto educativo 
claro desde el momento mismo en que se concibió la creación del jardín infantil: Cuando se 
montó el proyecto de Angelitos la idea era darnos a conocer, y hasta el momento eso se ha logrado, a 
través de los mismos niños, porque… porque, todo lo que ellos han aprendido aquí, ellos lo han llevado 
a sus nuevos colegios, entonces sí se ve reflejado, sobre todo en la cuestión de los valores…, entonces 
sí, sí se está evidenciando, sí lleva una coherencia la visión, misión y los valores con todo lo que se 
hace. (ES-D)
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 Hallazgo 3: Contribución al desarrollo social de los niños a partir de la implementación 
del Montessori. La lectura crítica del contexto, junto con el análisis de la información 
recogida, conllevan a resaltar el tercer hallazgo relacionado con el desarrollo social que han 
tenido los niños como producto de la implementación del método Montessori: el trabajo en 
el ambiente de aprendizaje y las interacciones de los niños con sus compañeros y docentes 
les han permitido mejorar hábitos y afianzar valores sociales, éticos y morales.

Las experiencias sociales que los niños puedan tener desde temprana edad les 
permiten empezar a conocerse a sí mismos y a convivir con los demás, estableciendo 
interacciones con sus pares, lo cual demanda de ellos una participación activa es sus relaciones 
interpersonales y comunicativas. Para Montessori (1986), “el mayor perfeccionamiento de 
los niños se produce a través de las experiencias sociales” (p. 147), y esto lo corroboran los 
padres cuando expresan percepciones como esta: “el niño mío siempre ha sido un niño inquieto 
y…desde que está acá en el colegio, le han recalcado más los valores del respeto, de responsabilidad, y 
él lo ha acatado”. (GF-1)

Al llegar a este punto, el análisis de los datos recabados en los grupos focales 
y las entrevistas realizadas en el contexto de esta experiencia indican que se cumplen 
con características propias planteadas en el método Montessori, a saber: los niños están 
mezclados entre sí y comparten un mismo ambiente preparado, con lo cual se propician 
experiencias de armonía, comunicación, colaboración y respeto entre ellos. 

Si se va directamente a la obra de Montessori, se comprende mejor cuán relevante 
viene a ser para ella la socialización entre los niños y la importancia de la interacción entre 
niños de diferentes edades. Así, por ejemplo, afirma: “Todos los niños mayores se convierten 
en héroes y maestros, y los más pequeños son sus admiradores: estos acuden a aquellos para 
inspirarse y luego trabajan por su cuenta” (1986, p. 148). En relación con esta perspectiva, el 
PEI (2015) indica, en una de sus premisas fundamentales, que permitir la participación en la 
vida social y escolar “inculca en los niños valores sociales como la cooperación, el compartir 
y el trabajo en equipo orientados a las actitudes que impacten en el bien común” (p. 9).

Entre las aseveraciones de los padres sobre estos planteamientos, destaca la siguiente: 
Acá lo han enseñado a compartir, él es hijo único prácticamente está solito en la casa y él era todo, o 
sea, para él, porque no tenía con quién y entonces acá eso se lo han enseñado, las cosas no son solo de 
él, tiene que compartirlas, tiene que entregarlas. (GF-1).
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La vida social incluye la interacción entre unos y otros, el contacto y la convivencia 
con personalidades que traen consigo diferentes gustos, deseos y comportamientos; por 
tanto, es de vital importancia que los niños desde pequeños aprendan a moverse y a vivir 
en sociedad. De acuerdo con Lacunza (2010), la presencia de habilidades sociales favorece la 
adaptación social, por lo que en el discurrir de la actividad humana las destrezas sociales son 
una parte esencial (p. 234). Algunos padres de familia, al manifestar sus percepciones frente 
a este tema, identifican en sus hijos distintas fortalezas que tienen que ver, precisamente, 
con su capacidad de reconocerse a sí mismos en función del lugar que ocupan en el mundo: 
“la fortaleza de la niña es que es responsable, organizada, un cambio total, mejor dicho, ya 
se defiende…” (EP-PF).

El desarrollo social de los niños está permeado por los ambientes de aprendizaje 
Montessori, los cuales juegan un papel fundamental, puesto que cada experiencia de aula 
potencializa la educación en valores. “A través de estas experiencias cotidianas, se afirma 
una construcción social”, dice Montessori (1986, p. 147), en un esfuerzo de reafirmar la 
importancia vital que tienen el ambiente preparado y la libertad que se le conceda al niño 
en la elección de su actividad. Después de todo, son estos aspectos los que más influyen en 
la construcción misma de la vida social basada en las experiencias: en la medida en que el 
niño sea capaz de auto controlar sus impulsos interiores, será capaz también de demostrar 
afectuosidad hacia quienes están en su entorno. En este sentido, existe por parte de los 
padres un marcado reconocimiento al aporte del jardín infantil en la formación de los niños: 
Para lo desordenada que era, ya lo ha venido cambiando es súper organizada, ya no le digo niña busca 
los cuadernos para ayudarte, o sea ella misma llega en seguida y hace sus tareas y me las muestra, ya 
no era como antes. (GF-1) 

El desarrollo social implica el conocimiento interpersonal y la capacidad de 
interactuar con los otros para adaptarse a los distintos grupos sociales. Este tiende a ser un 
proceso sumamente complejo, puesto que al tiempo en que hay que aprender a conocer e 
intercambiar ideas, sentimientos, pensamientos, creencias y formas de vida con los demás, 
también hay que conocer los roles y las normas de convivencia que rigen un grupo social; por 
tanto, “comprender el sistema social implica que los niños inicien a desarrollar habilidades 
sociales desde edades tempranas” (Rodrigo, 1994. pp. 8-9).

Además de las conductas descritas párrafos arriba, esto también lo demuestran las 
percepciones que al respecto tienen los padres de familia: [...] Mi niña tiene un poco más 
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de paciencia porque antes ella quería todo ya, ya: ‘Mami quiero esto ya’, ‘Voy hacer esto’, ¿no? 
Entonces aquí como que he visto el cambio de que, mami ahora, espera un segundito, espérate, como 
sin necesidad de ponerse a llorar...  (GF-1)

No obstante, la convivencia no ha sido fácil, pues existen algunos casos aislados 
de niños que traen de su vida familiar una cierta predisposición hacia relaciones sociales 
conflictivas, comportamientos inadecuados y formas de expresarse no apropiados para su 
edad preescolar. Los aportes realizados por los padres en las entrevistas y grupos focales 
dejan ver su satisfacción sobre los cambios significativos que han visto en sus hijos: Cuando 
yo vine aquí a matricularla, yo le dije: ‘¿Seño... este… me recomendaron mucho este colegio, voy a 
poner aquí a mi niña? Pero tengo miedo porque el lenguaje que llevaba, como un poquito grosera y 
habla demasiado fuerte, me da miedo que la seño me vaya a estar poniendo quejas. (GF-1)

 De acuerdo a Montessori (1986), los niños fortalecen sus relaciones sociales en la 
medida en que interactúan con el otro y son capaces de crear una cultura de protección, 
admiración y fraternidad en sus acciones, considerando pues estas acciones como el punto 
de partida donde se construyen las cualidades sociales y antisociales.

Otro aspecto importante que evidencian los padres de familia en sus hijos es el 
fortalecimiento de las normas de cortesía o buenos modales, los cuales van mucho más 
allá de decir “gracias” y “por favor”, y permean una serie de comportamientos que son 
la base para relacionarse e integrarse de forma efectiva con sus pares y en la sociedad. 
Es de gran admiración para los padres observar cómo sus hijos se dirigen a los adultos 
de manera respetuosa, utilizan normas de cortesía para saludar a los demás y muestran 
comportamientos adecuados en diferentes contextos: (...) La fortaleza que veo en él es que a 
donde llego todo el mundo dice: ‘Uy, tu hijo sí es educado’. Él es: ‘Buenos días, buenas tardes, chao, 
hasta luego, ¿cómo están?’… Entonces todo el mundo queda como admirado: ‘¡Tu hijo cómo está de 
educado!’. (GF-1)

Paralelamente, otro componente dentro de este hallazgo es el aporte del método 
Montessori al desarrollo del lenguaje de los niños. Para muchos padres de familia se 
hace evidente que sus hijos no solo han logrado aprender e interiorizar conceptos, sino 
que también han visto el enriquecimiento de su vocabulario, que les permite expresar 
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sus pensamientos e ideas de manera coherente y fluida. Esta anotación se ampara en las 
afirmaciones de Montessori (1986), quien señala que es preciso reflexionar para comprender 
bien que el lenguaje tiene tal importancia para la vida social que podemos considerarlo 
como la base de la misma. Es lo que permite a los hombres unirse en grupos y naciones. El 
lenguaje determina aquella transformación del ambiente que denominamos civilización”. 
(p. 76). 

            Las declaraciones de los padres asociadas al desarrollo del lenguaje señalan: El niño 
para la edad está muy desarrollado en los temas. Él a donde va se pone a hablar que el ser vivo que 
necesita aire, que necesita agua, y todo el mundo: ‘¡Ay, tu niño cómo sabe todo eso, si él lo que está 
es pequeñito!’ Yo digo: ‘¡Imagínate!’… (GF-1)

Las interacciones que tienen los niños con adultos, con niños mayores y menores, junto 
con las posibilidades que se les ofrecen a partir del ambiente preparado, han contribuido a 
la construcción y ampliación de sus experiencias personales. En este mismo orden de ideas, 
Monfort y Juárez (2001) sostienen que el nivel de comprensión y expresión verbal del niño 
resulta determinante para su desarrollo personal, su integración social y, por supuesto, su 
éxito escolar. El lenguaje oral debe constituir, pues, un elemento clave en las actividades de 
una clase de preescolar (p. 12).

En el Jardín los niños trabajan, desde su propio interés, con sobres silábicos, cajas 
de fonemas, letras de lijas, alfabeto móvil, entre otros, que en su conjunto les permiten el 
reconocimiento de vocales y consonantes, además de formar palabras y frases. 

Las docentes expresan sus percepciones sobre este tema: A través de esto, de todos los 
materiales, ellos aprenden mucho más y quizás cuando llegue ese momento de lectoescritura ya es 
mucho menor la dificultad, porque ya ellos vienen con una preparación previa. Por lo menos en el 
área de lenguaje que trabajan ellos consonantes, trabajan vocales, mucho antes de iniciar a escribir, 
ya ellos llevan un enriquecimiento del vocabulario por medio de la metodología y va a ser mucho más 
fluido y mucho mejor... (ES-D)

Además de la contribución que hace al desarrollo de habilidades comunicativas y 
sociales de los niños, la implementación de la pedagogía Montessori en el Jardín también 
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ha ayudado a cambiar las percepciones de la comunidad frente a la educación preescolar. 
De hecho, en el ejercicio interpretativo de las informaciones obtenidas de los agentes 
participantes de esta experiencia, se percibe que hay una fuerte tendencia tradicionalista 
en los padres de familia frente a las concepciones de educación preescolar; para muchos, la 
educación preescolar solo debe centrarse en aprender sobre los números y las letras: Como 
yo vi que me lo atrasaron allá, bueno vamos a experimentar otra cosa nueva y pues acá ha sido bueno 
porque ha aprendido más de lo que aprendió en los dos años que venía, pues ha avanzado muchísimo 
en hacer las tareas... Hay una, hay una... ¿cómo te digo?... una cosa buena, que es cuando hace las 
tareas: abajo tiene que colorear un renglón, que eso me parece muy bueno, porque él va soltando y va 
soltando y le gusta, entonces ya él no se cansa como antes que empezaba hacer las tareas y se cansaba 
y se cansaba… (GF-2)

En todo caso, queda claro que las acciones pedagógicas desarrolladas implican 
grandes esfuerzos para lograr que la comunidad educativa de San Estanislao entienda 
que el mundo de hoy exige de sus hijos, más allá de lo netamente académico, habilidades 
sociales que les permitan enfrentarse a contextos muy complejos y ser capaces de servir a la 
sociedad.
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Conclusiones

La sistematización de experiencia de la implementación del método Montessori 
permitió tener un acercamiento a diversos agentes educativos que desde su relación con la 
institución participaron en la experiencia. Sus aportes contribuyeron a la identificación de 
hallazgos relacionados con el fomento de la autonomía e independencia de los niños a partir 
del método Montessori.

Sobre la base de la reflexión crítica del proceso de sistematización, se sustentan las 
siguientes lecciones aprendidas:

 El Jardín Infantil ha logrado consolidar bases de confianza y credibilidad en la 
población del municipio a lo largo de su experiencia. Pese a que ha ofrecido un servicio 
educativo distinto a nivel metodológico y nuevo para este contexto, ha logrado ser valorado 
por la comunidad debido a las acciones educativas desarrolladas y a los logros académicos 
y sociales evidenciados en los niños del jardín, lo que representa para la comunidad 
oportunidades de formación integral y crecimiento personal para sus hijos, y, a su vez, 
representa para las otras instituciones educativas (públicas y privadas) del municipio, una 
muestra de que es posible proponer ambientes de aprendizajes para el desarrollo académico 
y social de los niños, aspecto fundamental para llegar al éxito escolar. De esta manera, se 
propician acciones para aportar a la solución de la problemática del sector educativo del 
municipio.

 Los procesos académicos en la institución, sustentados en la metodología Montessori, 
permiten evidenciar excelentes resultados en el rendimiento académico de los niños que 
egresan del jardín, quienes han logrado ocupar primeros puestos en los colegios oficiales del 
municipio. 

 La implementación de la pedagogía Montessori ha contribuido a recuperar el respeto 
por el niño, por el derecho a la participación en su aprendizaje y a su desarrollo en valores 
humanos, que les servirán de base para su actuar como ser individual y en la libre convivencia 
con los demás, cuestiones tan urgentes en una sociedad que atraviesa una crisis de valores.
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 El rol de las docentes ha sido sumamente importante para el logro de los objetivos 
del Proyecto Educativo, lo que se traduce en un alto nivel de responsabilidad y compromiso 
frente a las acciones realizadas. No obstante, es comprensible, por las mismas exigencias de 
la pedagogía Montessori, que requieren mayor acompañamiento y crecimiento profesional 
para evitar que las tendencias tradicionales permeen de nuevo y desvirtúen sus prácticas 
pedagógicas en el aula.

 Los ambientes de aprendizaje constituyen un factor determinante en la pedagogía 
Montessori para el desarrollo de habilidades de los niños. Es indispensable que la 
gestión administrativa del Jardín Infantil genere acciones de apoyo que propendan por 
una infraestructura con aulas amplias, espacios deportivos y de recreación, ventilación 
e iluminación, para que los niños logren participar sin limitaciones u obstáculos en su 
aprendizaje.
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O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 4, “Assegurar a educação 
inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todos” (UN, 2015), é inspirado por uma visão humanista de educação 
e desenvolvimento, baseada nos direitos humanos, justiça social, inclusão, proteção, 
diversidade cultural, linguística e étnica e responsabilidade compartilhada (Vilaça, 2017). 
Algumas das suas principais prioridades são: garantir que haja igualdade de acesso a todos 

24  Proyecto financiado pela FCT e cofinanciado pelo FEDER através do COMPETE 2020 –POCI no âmbito do Centro de Investigação 
em Estudos da Criança da UMinho com a referência POCI-01-0145-FEDER-007562



189

os níveis de educação e formação profissional para os/as mais vulneráveis, incluindo as 
pessoas com deficiência, povos indígenas e crianças em situação de vulnerabilidade; 
haja um aumento substancial de professores/as qualificados/as (UN, 2015). A Comissão 
Estatística das Nações Unidas (UN, 2016) salientou os ODS que mencionam especificamente 
a deficiência, e, em relação a uma educação de qualidade está definido:

 META 4.5. Até 2030, eliminar as disparidades de género na educação e garantir a 
igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os 
mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e crianças 
em situação de vulnerabilidade

INDICADOR 4.5.1 Índices de paridade relativos à frequência do ensino primário e 
secundário por parte de crianças com e sem deficiência (UN Statistical Commission, 
2016, p.1)

Neste contexto, em Portugal, a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86 de 
14 de Outubro) ao estabelecer como missão da Educação Básica proporcionar a todos/
as os/as alunos/as as ferramentas necessárias para um exercício pleno da sua cidadania, 
fundamenta uma Educação em Ciências que potencie o desenvolvimento integral de todos/
as, logo, que atenda à diversidade, à cultura, à história e à equidade de género, pois, caso 
contrário, “os/as alunos/as sentem-se alienados nas aulas de Ciências e afastam-se dessas 
aulas logo que podem” (Reiss, 2002, p. 255). Martins (2006) reforça esta visão ao defender 
que “a educação tem de abrir-se para uma visão pluralista e mutável do mundo, uma visão 
que permita a cada um desenvolver a sua singularidade e integrar-se depois no conjunto 
social” (p.2). Reiss (2002) argumenta que para que isso aconteça e todos/as os/as alunos/
as aprendam Ciências, os/as professores/as devem assumir uma abordagem multicultural 
nas escolas, promover a equidade de género e incluir nas aulas de Ciências uma perspetiva 
evolutiva do conhecimento, usando a História da Ciência, e do conhecimento realizado no 
Oriente e Ocidente. 

Em Portugal, o Governo aprovou este ano o novo regime jurídico da educação 
inclusiva (Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho), que está organizado de forma a respeitar 
as disposições da UNESCO de educação inclusiva, enquanto processo que visa responder 
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à diversidade de necessidades dos/as alunos/as, através do aumento da participação de 
todos/as na aprendizagem e na vida da comunidade escolar. Este documento clarifica que 
a educação inclusiva abrange todos/as os/as alunos/as e não apenas os/as que tenham 
algum tipo de deficiência ou dificuldade de aprendizagem, pois visa “a maior integração de 
crianças e jovens com deficiência” em escolas que reconhecem “a mais-valia da diversidade 
dos seus alunos, encontrando formas de lidar com essa diferença”. 

A investigação tem vindo a mostrar que os/as professores/as valorizam os manuais 
escolares como um recurso para o ensino (Moulton, 1997). Nos Estados Unidos (Moulton, 
1994) e em Portugal (Vilaça, y Morgado, 2013) parece que os/as professores/as usam os 
manuais escolares em excesso, no sentido de que muitos os utilizam quase como a única 
fonte exclusiva para trabalhar o currículo. Também se tem observado que os manuais 
escolares incluem preconceitos de género como um obstáculo bastante persistente e invisível 
à igualdade de género na educação (Blumberg, 2007, 2015). Na maioria dos manuais 
escolares, os indivíduos do sexo masculino são muito mais representados (Blumberg, 2007, 
2015; Elgar, 2004; Moser y Hannover, 2014; Parker et al., 2017; Sovič, y Husa, 2015) e mostram 
papéis mais ativos do que as mulheres, que apresentam papéis tranquilos e socialmente 
aprovados (Sovič y Husa, 2015). Os estereótipos de género são ainda expressos nos manuais 
escolares nas diferenças que se encontram nas representações de rapazes/ homens e 
meninas/mulheres em relação às funções ocupacionais (Moser y Hannover, 2014; Parker 
et al., 2017; Wu y Liu, 2003) e funções domésticas (Blumberg, 2007; Wu, y Liu, 2003). No 
entanto, investigação recente (Menescardi-Royuela et al., 2017) mostrou que os estereótipos 
de género foram removidos de alguns manuais escolares. 

O viés de género também se manifesta visualmente por meio da interseção de 
estereótipos de género dominantes com grupos de representações sociais desiguais. A 
ocorrência de estereótipos também tem emergido, entre outras variáveis, ligados à etnia/ 
raça (Martinez-Bello y Molina-Garcia, 2016; Menescardi-Royuela et al., 2017; Parker et al., 
2017) e ser uma pessoa com deficiência (Martinez-Bello y Molina-Garcia, 2016; Parker et al., 
2017).
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Em Portugal os manuais escolares devem: “promover a educação para a cidadania, 
em particular não discriminando as bases culturais, étnicas, raciais, religiosas e sexuais, e 
respeitando o princípio da igualdade de género” (Direção-Geral da Educação, 2017, s.p.). 

Neste contexto, este estudo tem como objetivo analisar a ocorrência de possíveis 
estereótipos ligados a representações de género (na profissão, sociedade e família) e sua 
interceptação com diferenças étnicas/ raça e ser uma pessoa com deficiência.

Em Portugal, segundo a Lei nº 47/2006 de 28 de Agosto, a duração dos 
manuais escolares é idêntica à dos programas das disciplinas e, em geral, duram seis 
anos. Este estudo está focado nos manuais escolares de Ciências Naturais do 7º ano, 
que estão relacionados com o conhecimento do planeta terra e a literacia ambiental. 
Os cinco manuais escolares (M) selecionados foram os mais adotados pelas escolas 
(1018 escolas; 79.5%) a nível nacional em 2017/2018: À Descoberta da Terra (Delgado, 
Canha, y Trinca, 2014) (M1); CIENTIC 7 (Salsa, Guimarães, y Cunha, 2014) (M2); 
Compreender a Terra 7 (Moreira, Sant’Ovaia, y Pinto, 2012) (M3); Descobrir a Terra 
7 (Antunes, Bispo, y Guindeira, 2014) (M4); Terra CN (Dias, y Campos, 2014) (M5).

A análise incluiu todas as figuras humanas de todas as páginas dos manuais. 
Uma autora codificou todas as imagens e a outra codificou uma amostra aleatória. 
Quando haviam dúvidas de codificação as duas chegavam a consenso ou rejeitavam 
os dados. Foram calculadas as frequências de cada categoria de análise, feita uma 
estatística descritiva e realizado o teste do χ2 para determinar se há diferenças 
estatisticamente significativas nas variáveis em relação ao sexo.
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Apresentação e discussão dos resultados

As relações de género foram analisadas em função do número de rapazes/homens e 

meninas/mulheres representados nos manuais escolares, e dos papéis que desempenham 

na profissão, sociedade e família. Em todos os manuais escolares, excepto no M2, as pessoas 

do sexo masculino aparecem com mais frequências do que as do sexo feminino.

Tabela 9. Representações de rapazes/homens  e  meninas/mulheres  por manual escolar 

(n= 773)

Manual Escolar
Mulher Homem Não se distingue
f % F % f %

M1 (n=131) 15 11.5 38 29.0 78 59.5
M2 (n=96) 20 20.8 22 22.9 54 56.3
M3 (n=191) 23 12.0 84 44.0 84 44.0
M4 (n=169) 28 16.6 78 46.2 63 37.3
M5 (n=186) 18 9.7 92 49.5 75 40.3

Fonte: Elaboração própria

O tipo de atividades dos rapazes/ homens e meninas/mulheres representadas nos 

manuais escolares estão enumeradas na Tabela 10. 
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Tabela 10. Tipo de atividade ocupacional dos rapazes/ homens e meninas/ mulheres (n=287)

Profissão
Mulher Homem Não se distingue Total
f % f % F % f %

Pessoas famosas 3 1.0 17 5.9 0.3 21 7.3
Investigador/a 3 1.0 15 5.2 1 0.3 19 6.6
Escritor/a 0 0 2 0.7 0 0 2 0.7

Atividades de liderança 0 0 4 1.3 0 0 4 1.3
Cardeais 0 0 2 0.7 0 0 2 0.7
Presidente 0 0 1 0.3 0 0 1 0.3
Oficial da marinha 0 0 1 0.3 0 0 1 0.3

Espec em Ciências da Terra 23 7.9 116 40.3 35 12.1 174 60.6
Astronauta 10 3.5 18 6.3 11 3.8 39 13.6
Geólogo/a 1 0.3 31 10.8 1 0.3 33 11.5
Explorador/a 0 0 17 5.9 10 3.5 27 9.4
Vulcanólogo 4 1.4 14 4.9 8 2.8 26 9.1
Paleontólogo/a 5 1.7 12 4.2 5 1.7 22 7.7
Sismologista 3 1.0 11 3.8 0 0 14 4.9
Astrónomo 0 0 6 2.1 0 0 6 2.1
Naturalista 0 0 2 0.7 0 0 2 0.7
Mineralogista 0 0 2 0.7 0 0 2 0.7
Cosmólogo 0 0 1 0.3 0 0 1 0.3
Geofísico 0 0 1 0.3 0 0 1 0.3
Físico-Químico 0 0 1 0.3 0 0 1 0.3

Profissões manuais 0 0 13 4.4 4 1.3 17 5.9
Mineiro 0 0 7 2.4 0 0 7 2.4
Vidraceiro/a 0 0 3 1.0 1 0.3 4 1.4
Agricultor/a 0 0 0 0 3 1.0 3 1.1
Construção civil 0 0 2 0.7 0 0 2 0.7
Empresário 0 0 1 0.3 0 0 1 0.3

Ocupações na escola 19 6.6 17 5.9 6 2.1 42 14.7
Aluno/a 15 5.2 16 5.6 6 2.1 37 12.9
Professor/a 4 1.4 1 0.3 0 0 5 1.8

Prof de segurança pública 0 0 24 8.3 5 1.7 29 10.2
Socorrista 0 0 1 0.3 4 1.4 5 1.8
Bombeiro/a 0 0 0 0 1 0.3 1 0.3
Polícia 0 0 3 1.0 0 0 3 1.1
Agentes federais 0 0 2 0.7 0 0 2 0.7

Vários 0 0 18 6.3 0 0 18 6.3
Total 45 15.5 191 72.2 51 17.5 287 100

Fonte: Elaboração própria
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Observou-se que a atividade ocupacional mais representada está relacionada com 

o conteúdo do manual escolar e é, por isso, a de especialista em Ciências da Terra (60.6%), 

havendo cinco vezes mais homens (40.3%) nessa profissão do que mulheres (7.9%), nas suas 

diferentes especialidades (ex., Astronauta = 3.5% ♀, 6.3% ♂; Geólogo/a = 0.3% ♀, 10.8% ♂; 

explorador/a = 0.0% ♀, 5.9% ♂; vulcanólogo/a = 1.4% ♀, 4.9% ♂; paleontólogo/a = 1.7% ♀, 

4.2% ♂).

Nas imagens da escola (14.7%) estão representados mais alunos (5.9%) do que alunas 

(5.2%), e há uma associação da profissão docente mais às mulheres (1.4%) do que aos homens 

(0.3%). Pelo contrário, as profissões de segurança pública estão exclusivamente associadas 

a homens (8.3%).

A representação de profissões de liderança (1.3%) e pessoas famosas (7.3%) está 

mais vezes associada a homens (7.2%) do que a mulheres (1.0%). Por exemplo, não está 

representada nenhuma mulher em cargos de liderança e, em todos os manuais, apenas está 

representada uma investigadora. Além disso, nas profissões manuais (5.9%), tal como mineiro 

(2.4%), vidraceiro (1.0%) e construtor civil (0.7%) apenas aparecem homens. Estes resultados 

são semelhantes aos encontrados em manuais escolares de outros países que representam 

estereótipos sociais que identificam a mulher com profissões onde desempenham funções 

mais tranquilas e socialmente aprovadas, tal como verificado no estudo de Sovič e Husa 

(2015), e os homens com profissões relacionadas com o trabalho manual que requer força 

física, ou com a tomada de decisão em posições de chefia, mostrando-os como mais ativos e 

capazes de decidir e agir, com se encontrou em manuais escolares de outros países (Moser 

y Hannover, 2014; Wu y Liu, 2003).

No ambiente social, nunca estão representados grupos só de mulheres, mas surge 
31.6% de homens integrados em grupos exclusivamente masculinos (Tabela 11).
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Tabela 11. Grupos sociais em que surgem  rapazes/homens e meninas/mulheres (n=288)

Grupo
Mulher Homem Não se distingue Total
f % f % F % F %

Mesmo sexo 0 0 91 31.6 0 0 91 31.6
Misto 59 20.5 89 30.9 49 17.0 197 68.4
Total 59 20.5 180 62.5 49 17.0 288 100

Fonte: Elaboração própria

Apenas 20.5% das mulheres está representada em grupos mistos. Assim, observou-
se que o tipo de grupo social em que as pessoas se encontram depende do seu sexo (χ2 (2)= 
79,821, p <.00), verificando-se que no total dos grupos representados os homens estão mais 
presentes (62.5%) do que as mulheres (20.5%).

Nas atividades físicas, observou-se que quer os homens (27.3%) quer as mulheres 
(33.3%) realizam mais atividade física em grupo (Tabela 12).

Tabela 12. Interação social durante a atividade física de rapazes/homens e meninas/
mulheres (n=33)

Interação durante a atividade 
física

M u l h e r 
(n=11)

Homem Não se dis-
tingue

Total

f % f % f % f %
Atividade individual 0 0 0 0 2 6.1 2 6.1
Atividade em grupo 11 33.3 9 27.3 11 33.3 31 93.9
Total 11 33.3 9 27.3 13 39.4 33 100

Fonte: Elaboração própria

O ambiente familiar apenas emergiu num manual escolar. Os homens foram 
identificados com as tarefas domésticas relacionadas com a cozinha e as mulheres com 
trabalho manual, que não requer força física, como o uso de berbequim (Tabela 13).
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Tabela 13. Funções em família de rapazes/homens e meninas/mulheres (n=4)

Funções
Mulher (n=2) Homem (n=2) Total
f % f % f %

Cozinhar 0 0 2 50.0 2 50.0
Trabalhos com berbequim 2 50.0 0 0 2 50.0
Total 2 50.0 2 50.0 4 100

Fonte: Elaboração própria

Sobre as representações de outros marcadores sociais da diferença, observou-se que 
em nenhum dos manuais escolares de Ciências Naturais analisado estão representadas 
pessoas com deficiência física ou intelectual, apesar de em Portugal Continental, no ano 
letivo de 2017/2018, existir um total de 87 039 crianças e alunos/as com necessidades 
especiais de educação, entre os quais, 10 120 alunos/as no 7º ano de escolaridade (DGEEC, 
2018).

Quando se analisou o tipo de etnias/raças representadas nos manuais escolares, 
observou-se que em quase metade (44.8%) das figuras humanas não se distinguia (Tabela 
14). 

Tabela 14. Etnias/raças a que pertencem os  homens e mulheres (n=773)

Etnia/raça
Mulher Homem Não se distingue Total
F % f % f % F %

Caucasiana 51 6.6 164 21.2 4 0.5 219 28.3
Negra 0 0 8 1.0 1 0.1 9 1.2
Asiática 8 1.0 9 1.2 4 0.5 0 2.7
Outras 1 0.1 0 0 0 0 1 0.1
Não se distingue 44 5.7 133 17.2 346 44.8 523 67.7
Total 104 13.5 314 40.0 355 45.9 773 100

Fonte: Elaboração própria
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Verificou-se mais uma vez um predomínio de homens (40.0%) com caraterísticas 
identificadoras de uma etnia específica, valorizando-se a masculinidade mesmo em relação 
a outras culturas diferentes da portuguesa. No entanto, apesar dos manuais escolares quase 
não contemplarem a diversidade étnica/raça, é de destacar que em 2016, no conjunto das dez 
principais nacionalidades das pessoas que se tornaram residentes em Portugal, realça-se o 
predomínio de homens das nacionalidades romena, britânica, italiana, espanhola, francesa 
e alemã e de mulheres das nacionalidades chinesa, angolana, cabo verdiana e brasileira 
(INE, 2017).

Conclusões

Em todos os manuais escolares foram evidentes mais referências a pessoas do sexo 
masculino e suas atividades, contribuindo desse modo para a promoção de um papel mais 
“ativo” de homens / rapazes na escola, família e vida social em geral. A reprodução de 
estereótipos foi mais evidente na categoria “atividade profissional”, onde os homens foram 
cerca de cinco vezes mais representados do que as mulheres a participar em atividades, (re)
produzindo uma imagem do homem como alguém ativo e capaz de agir. Além disso,  foi 
reproduzido o estereótipo do “líder” masculino, que é apresentado como o único capaz de 
assumir tais responsabilidades. Nesse sentido, os homens tendem a atuar como “modelos” 
para os/as alunos/as em busca de uma carreira futura na maioria dos campos sociais, 
excepto na profissão docente. Apenas um manual escolar representou o ambiente familiar, 
contrariando as representações estereotipadas.

Os alunos e alunas com deficiência não foram representados nos manuais escolares 
e quase não foram representadas pessoas de diferentes etnias/raças,  o que é muito crítico 
tendo em atenção a Educação em Ciências para todos e a visão da escola inclusiva que está 
legislada nacional e internacionalmente.

 Assim, esta investigação é muito relevante para a educação em Ciências, uma vez 
que mostra a necessidade de avaliar os manuais escolares e formar os professores/as de 
Ciências para os utilizarem criticamente, com o objetivo de promover a sua utilização de 
forma mais equilibrado em termos de género e de outros marcadores sociais da diferença 
como a etnia ou ser uma pessoa com deficiência.
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Una experiencia de evaluación 
inclusiva en la Universidad. 

La evaluación de los aprendizajes en el contexto del 
Magíster en Docencia para la Educación Superior

Damarys Roy Sadradín

Victoria Peña Caldera

Universidad Nacional Andrés Bello, Santiago de Chile (Chile)

En las dos últimas décadas hemos asistido a un desarrollo y expansión notables de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) con la generalización del 
acceso a Internet y el uso creciente de aplicaciones informáticas, lo cual ha tenido un fuerte 
impacto en el sistema educativo. En este sentido, la alfabetización digital se convierte en un 
aspecto esencial para interactuar en el mundo privado y laboral actual, en el que no solo 
el ámbito profesional y laboral exige competencias en este sentido, sino también el ámbito 
educacional, especialmente a nivel profesional y de estudios de postgrado, en que cada vez 
más la opción de perfeccionarse y profundizar estudios académicos es de carácter virtual, a 
distancia. Esto les permite a los interesados manejar sus horarios de manera flexible, evitar 
traslados y pérdida de tiempo y conjugar el trabajo y las exigencias profesionales con la 
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necesidad de formación, perfeccionamiento y actualización, que se han instalado como 
necesidades permanentes, dado el rápido avance y cambio en el conocimiento y el desarrollo 
científico y tecnológico. De lo anterior se desprende la necesidad de promover espacios 
educativos inclusivos, entendidos como el desarrollo de relaciones y de comunidades 
educativas como espacios de encuentro, diálogo y reconocimiento de la diversidad de 
quienes las integran, y que construyen y enriquecen su propuesta educativa a partir de 
sus diferencias y particularidades (Mineduc, 2017). En esta perspectiva, Rea y Medina 
(2016), en su artículo “La educación a distancia como mecanismo de inclusión social en las 
Universidades del Ecuador”, sostienen que la modalidad de educación no presencial apunta 
a la inclusión social, porque tiene la finalidad de otorgar acceso a aquellas personas que 
no pueden asistir físicamente a clases por diversas limitantes. Señalan que “La tecnología 
permite complementar lo presencial por lo virtual, propiciando que el espacio y tiempo se 
adapten a las necesidades de docentes y estudiantes. Además de permitir que el estudiante 
se vuelva el protagonista de su aprendizaje y constructor del conocimiento” (p.1). En esta 
misma línea, una década antes, Pastor-Angulo (2005), en su artículo “Educación a distancia 
en el siglo XXI”, afirmaba que esta modalidad educativa se adaptaba mucho mejor a las 
exigencias actuales de independencia, individualización, transferencia e interactividad del 
aprendizaje. Estos planteamientos encuentran su confirmación en la modalidad de Magíster 
en Docencia para la Educación Superior de Universidad Andrés Bello, en Santiago de Chile, 
en la que desde 2014 a 2018 han transitado 882 estudiantes en un diseño online desde la 
plataforma Blackboard. Cabe destacar que la tendencia es en crecimiento.

 Atendiendo a lo expuesto, se desprende la importancia que tiene considerar cómo 
aprenden estos estudiantes que eligen la modalidad online, qué estrategias de enseñanza 
son más atinentes a esta modalidad y a sus características, cómo organizar de forma eficiente 
los recursos educativos, y, algo esencial en este contexto, cómo evaluar inclusivamente en 
un entorno de aprendizaje virtual: con qué estrategias, qué técnicas e instrumentos son 
adecuados y generan aprendizajes significativos. Centrándonos en la evaluación educativa 
podemos citar a Barberá (2006) que, en su artículo “Aportaciones de la tecnología a la E – 
evaluación”, plantea que actualmente existe la interrogante de si la tecnología, desarrollada 
de manera vertiginosa en las últimas dos décadas, es realmente un aporte a la evaluación de 
los aprendizajes en los nuevos entornos virtuales, o simplemente se siguen reproduciendo 
las mismas prácticas y con los mismos vicios de los que ya antes nos ha hablado Santos-
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Guerra (1993) al referirse a las patologías que aquejan a la evaluación educativa, que la 
convierten en una práctica estereotipada, verticalista, centrada en lo cuantitativo y en la 
búsqueda del control.  

 Lo anterior resulta complejo si consideramos la orientación inclusiva del actual 
discurso educativo en respuesta a las demandas de una sociedad cada vez más diversa. 
No podemos concebir entornos educativos inclusivos sin considerar la evaluación como 
una parte integrante fundamental de todo proceso de enseñanza y aprendizaje. En el caso 
de la educación virtual, los estudiantes cuentan con la posibilidad de acceder a la totalidad 
de la información de la secuencia didáctica, que ya está programada, lo que permite una 
perspectiva de proceso, anticiparse y ser proactivo en su aprendizaje. Por otra parte, el 
ciberespacio, el contexto virtual es desde ya una ventaja, por todo lo que supone a nivel 
comunicativo e informativo. No obstante, los puntos débiles se desprenden de estas mismas 
bondades. Es el caso de la retroalimentación o retorno cualitativo de los trabajos realizados 
en línea: el feedback, debido a que el docente no está presente físicamente, a lo que pueden 
agregarse las dificultades en el establecimiento de criterios adecuados de evaluación, así 
como la interacción profesor – alumno alrededor del contenido. 

  Respecto de lo señalado, el presente artículo tiene como objetivo argumentar la 
relevancia de la rúbrica como herramienta evaluativa que favorece la objetivación del 
proceso de aprendizaje para la orientación y retroalimentación del mismo, en la modalidad 
online, en una perspectiva inclusiva.   

  Citando lo planteado por Barberá (2006), podemos aproximarnos a la evaluación 
educativa en modalidades online desde cuatro perspectivas o miradas. En primer 
término, desde lo práctico y funcional, como acreditación social para certificar el logro de 
los aprendizajes, lo cual está ligado a las calificaciones y, por ende, a una evaluación de 
tipo sumativa. Si bien esta visión es necesaria y relevante y de especial interés para los 
estudiantes, no puede constituirse en el único abordaje o fin de las prácticas evaluativas, ya 
que no garantiza el logro de aprendizajes significativos y de calidad en los estudiantes, que 
es a lo que todo sistema o modalidad educativa debe propender. 

  Una segunda perspectiva es la de la evaluación para el aprendizaje. En esta dimensión, 
el eje motor principal es la retroalimentación, en el marco del diálogo entre profesores y 
estudiantes que se organiza alrededor del contenido. Es un ámbito muy vinculado a la 
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dimensión formativa de la evaluación y se relaciona directamente con el actual concepto 
de evaluación, referido a que esta es un proceso sistemático y continuo, en el que se recoge 
información válida y confiable que luego es contrastada con un referente o criterio, para 
emitir un juicio y a partir de ello tomar decisiones de mejora (Ahumada, 2005).

  Una tercera perspectiva dice relación con la evaluación “como aprendizaje”, es 
decir, referida al análisis y reflexión de las propias prácticas, llevada a cabo por los mismos 
estudiantes, lo cual lleva a la autorregulación del aprendizaje, que está directamente 
vinculado con opciones metodológicas como la evaluación por portafolios.  Esta dimensión 
alude a los procesos de autoevaluación y se orienta hacia el logro de procesos metacognitivos.

  Una cuarta mirada o forma de abordar la evaluación es “desde el aprendizaje”, 
que parte de los conocimientos previos de los estudiantes para hacer la conexión con los 
nuevos aprendizajes y puede relacionarse con la función diagnóstica de la evaluación del 
aprendizaje. Así, se entiende entonces el concepto de evaluación en entornos virtuales, 
como multidimensional: como proceso de acreditación social, como proceso para lograr 
el aprendizaje, como aprendizaje en sí y como la vinculación o conexión entre lo que el 
estudiante sabe y lo que debe aprender (Barberá, 2006).

  Esta visión multidimensional de la evaluación educativa en contexto virtual se 
evidencia a través de la elaboración de instrumentos de evaluación efectivos y en técnicas 
diversas para una revisión rápida y objetiva, pero sigue teniendo puntos débiles en un ámbito 
psicoeducativo, por ejemplo: buenas retroalimentaciones, buenos criterios de evaluación, 
emisión de juicios de valor adecuados y pertinentes, objetivos y referentes de evaluación 
claros y coherentes con el proceso, decisiones de mejora conceptual y procedimental. No 
obstante, la mejora puede originarse desde el propio diseño de la evaluación, potenciando 
un feedback más significativo, no sólo desde profesor a estudiante, sino también de estudiante a 
docente, que permita dar cuenta de cómo los y las estudiantes han adquirido el conocimiento 
y han logrado el dominio de los conceptos o la comprensión de las ideas en discusión.  

  Teniendo presente estas consideraciones, algunos autores consideran la utilidad de 
la rúbrica como instrumento de evaluación en cursos on line  (Mertler, 2001; Roblyer y 
Wiencke, 2003, citados por Torres y Perera, 2010). La definen como una herramienta versátil, 
que puede utilizarse de forma muy diferente para evaluar y tutorizar los trabajos de los 
estudiantes. Por una parte, entrega al alumno un referente que le otorga un feedback o 
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retroalimentación acerca de cómo mejorar su trabajo y, por otra parte, le otorga al profesor 
la posibilidad de manifestar sus expectativas sobre los objetivos de aprendizaje fijados. 

  En el trabajo se presenta la experiencia del Magíster de referencia, utilizando como 
estrategia de evaluación la tarea de acción basada en problemas profesionales y como 
instrumento la Rúbrica, que permite la descripción con el mayor detalle de los diferentes 
grados de realización de una acción o tarea de aprendizaje, los cuales se encuentran ubicados 
en dos polos formados por la ejecución novata en un extremo y la experta en el otro; esta es 
más precisa y exhaustiva que las escalas (Herman, Aschbacher y Winters, 1997, citados por 
Quesada, 2006).  

  Considerando lo anterior, cabe preguntarse los aspectos o ámbitos relevantes que 
deben incluirse en la construcción de rúbricas para evaluar en el entorno virtual. Al respecto, 
Torres y Perera (2010) plantean que la evaluación en entornos virtuales debe combinar 
aspectos cuantitativos, por ejemplo, el número de intervenciones que realiza la persona en 
un foro, cantidad de trabajos realizados, etc., y aspectos cualitativos, como la calidad de los 
trabajos, nivel de profundización, la exposición de ideas, la organización de la información, 
entre otros que pueden evaluarse. Por su parte, Cabero (2008) resalta la importancia de que 
los objetivos de aprendizaje por lograr por el alumnado sean explícitos y conocidos con 
antelación a la acción formativa.
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Resultados

  Como parte de los resultados en el proceso de diseño del magíster, las rúbricas que 
se hiceron presentan las siguientes características, acorde con los fundamentos teóricos 
referidos anteriormente.

- Son analíticas.

- Se componen de determinados indicadores en correspondencia con las acciones que 
se espera desarrolle el estudiante en la tarea y con el resultado de aprendizaje que 
se trabaja.

- Cada indicador consta de cuatro criterios en los que se describe el desempeño 
correspondiente (destacado 20%, competente 15%, básico 10% e insuficiente 5%). 
Estos criterios son valorados desde una escala nominal a una escala de diez (10) 
puntos.

- Es interactiva. El profesor va marcando en ella el desempeño que corresponde de 
acuerdo a la tarea presentada. En cada desempeño existe la posibilidad de incorporar 
un comentario aclaratorio o complementario.

- Una vez completada la rúbrica en un espacio destinado para ello, se consigna la 
retroalimentación integral de la tarea.

- Posteriormente el grupo curso recibe un anuncio con notificación grupal a todos en 
el que se entrega la retroalimentación grupal de la tarea, evidenciando las fortalezas 
alcanzadas en forma grupal y dando cuenta de las debilidades y aspectos descendidos 
que deben ser superados, para lo cual se entregan recomendaciones y sugerencias.

  Atendiendo al momento de su aplicación, el valor de la rúbrica cobra un sentido 
distinto. En nuestro caso se presenta la rúbrica de evaluación a los estudiantes en el inicio de 
cada semana, asociada a la tarea de acción que se espera que desarrollen en función de un 
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desempeño, el que equivale al resultado de aprendizaje que se trabaja en cada semana de la 
asignatura. Esa relación se establece atendiendo a la cantidad de horas de cada asignatura 
y promediado según el sistema de créditos transferibles, determinándose una duración de 
seis (6) semanas, equiparando a un promedio de ocho (8) horas de trabajo autónomo por 
parte del estudiante. Para la resolución de la tarea de acción cuentan con una variedad 
de recursos de aprendizajes: gráficos, animaciones, infografías, apuntes docentes, videos, 
artículos bibliográficos, fragmentos de libros, entrevista a docentes con experiencia en el 
tema, entre otros. Lo anterior es materializado en la plataforma Blackboard con un servicio 
de 24 horas al estudiante con acceso a todos los recursos mencionados, con el apoyo de un 
tutor de acompañamiento para los aspectos técnicos y/o de seguimiento del estudiante. 

  Los estudiantes trabajan con la guía y orientación de uno o dos profesores a cargo de 
la asignatura, quienes de forma diaria trabajan en la interacción con el estudiante a través 
de foro de consulta, en la aclaración de dudas, generando intercambio de problematización 
de la información, entregando niveles de apoyo en correspondencia con las necesidades 
de cada participante, generando problematización en la información y con el apoyo del 
recurso colaboratte para la interacción en vivo, a través de videoconferencia.  La evaluación 
se realiza por ende de forma sistemática, activa, individualizada, a través de la rúbrica en 
la plataforma y, posteriormente, de forma colectiva a todos los estudiantes del curso por 
medio de los anuncios, lo que permite dar seguimiento a los resultados de esta y su relación 
con las habilidades que se continúan trabajando.

  A continuación, se presentan algunos ejemplos tomados de las asignaturas que 
conforman el magíster en Docencia para la Educación Superior, que avalan la relevancia de 
la evaluación inclusiva de los aprendizajes en la modalidad online y que responden a los 
fundamentos de la literatura de referencia.
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Tabla 15. Ejemplo tarea de acción

Tarea de acción semana 3 – Asignatura. Estrategias didácticas para la docencia en educa-
ción superior

Identificación 
del estudiante:

Nombre

Profesión

Institución

Ciudad – País

Correo electrónico
Tema 3: Estrategias activas participativas para la docencia universitaria: 
estrategias de representación visual: mapas conceptuales, diagramas, 
mallas temáticas.

Actividad 3: Identifica las características que distinguen las estrategias 
activas participativas de representación visual. Elabora actividades di-
dácticas en la que evidencia la utilización de las estrategias activas parti-
cipativas de representación visual. Argumenta la selección de las estrate-
gias propuestas, a partir de la relación coherente entre los componentes 
del PEA.

Aprendizaje Esperado: Elaborar estrategias de enseñanza-aprendizaje 
activo participativas de: representación visual en las que se evidencie la 
coherencia de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje.

Sugerencias de estrategias de trabajo
Tenga en cuenta cada uno de los recursos de aprendizaje a su disposición en la plataforma, 
así como la bibliografía de referencia sobre el tema, y antes de realizar su trabajo revise la 
rúbrica con la que será evaluado(a).
Aspectos Formales
Debe cumplir con los aspectos formales que se identifican a continuación:

•	 Utilizar Formato Word de tarea entregable.
•	 Seguir las instrucciones de la tarea en el orden solicitado en las indicaciones.

Debe cumplir con los aspectos formales que se identifican a continuación:
•	 Utilizar Formato Word de tarea entregable.
•	 Seguir las instrucciones de la tarea en el orden solicitado en las indicaciones.
•	 Se debe ocupar un tamaño de letra adecuado y legible: Arial 12, Calibri 11 o 12, 

Time New Romans 12. Hoja, tamaño carta. 
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Actividad

En conversación con su Director de Carrera, usted hace referencia a lo interesante 
que le ha resultado lo abordado en el Magíster en Docencia para la Educación Superior 
sobre las estrategias activas participativas. 

Como resultado de esa conversación, el Director de Carrera le solicita que usted 
desarrolle un grupo de talleres con el equipo de profesores con el objetivo de incorporar 
estas estrategias en el proceso de planificación de las diferentes asignaturas.

Para el primer taller, el Director de Carrera le solicita que seleccione, en la asignatura que 
usted imparte, una unidad de aprendizaje con potencialidades para desarrollar estrategias 
activas participativas de representación visual y desarrolle las siguientes acciones:

1. Indique la asignatura, nivel de impartición y caracterice la unidad para contextualizar 
adecuadamente la tarea solicitada. 

2. Formule tres objetivos de aprendizaje, en concordancia con cada una de las 
actividades que diseñará.

3. Diseñe tres actividades didácticas en las que evidencie la utilización de 3 estrate-
gias activas participativas de representación visual, siguiendo la matriz que se le 
presenta.

4. Argumente la selección de las estrategias propuestas, a partir de la relación cohe-
rente entre los componentes del PEA (Proceso Enseñanza Aprendizaje).

Fuente: Elaboración propia

Tabla 16. Formato para realizar la tarea

Asignatura: Nivel de impartición:

Caracterización de la unidad didáctica. (Refiere presentación de la unidad y 
relación de la unidad con otras procedentes o antecedentes de la asignatura y 
su relación con otras asignaturas del año).

O b j e t i v o 
de la acti-
vidad

Diseño de la 
actividad

Estrategia activo-par-
ticipativa

(Identifique la estra-
tegia y en qué consis-
te)

Argumentación de la es-
trategia.

(Razones por la que es es-
cogida)

1
2
3

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 17. Rúbrica de evaluación

Caracterización de 
la asignatura, ni-
vel de impartición 
y unidad.

10%

Refiere asigna-
tura, nivel de 
impartición y ca-
racteriza correcta-
mente la unidad. 

Caracteriza correc-
tamente la unidad, 
pero omite alguno 
de los dos aspec-
tos: asignatura 
y/o  nivel de im-
partición  

Refiere asignatu-
ra y nivel de im-
partición, pero la 
caracterización 
que presenta de la 
unidad es pobre 
y no permite con-
textualizarla de 
manera adecuada. 

La caracteriza-
ción que presen-
ta de la unidad 
es pobre y no 
permite contex-
tualizarla de ma-
nera adecuada, 
además omite 
uno de los aspec-
tos solicitados: 
asignatura y/o 
nivel de impar-
tición

Formulación de 
objetivos para el 
diseño de las estra-
tegias.

20%

Formula un ob-
jetivo para cada 
actividad de ma-
nera correcta y en 
coherencia con la 
actividad y estra-
tegia referida. 

Formula un ob-
jetivo para cada 
actividad en cohe-
rencia con la acti-
vidad y estrategia 
referida, pero se 
observan algunas 
debilidades en la 
redacción. 

Formula un obje-
tivo para cada ac-
tividad de manera 
correcta, pero se 
aprecia falta de 
coherencia en al-
guno de ellos. 

Se aprecian debi-
lidades en el de-
sarrollo de esta 
parte porque 
omite uno o más 
objetivos, pre-
senta errores en 
la coherencia de 
los mismos entre 
sí y con respecto 
a las actividades 
y/o en la redac-
ción. 

Diseño de las ac-
tividades didácti-
cas.

30%

Diseña de mane-
ra correcta y clara 
tres actividades 
de aprendizaje y 
en cada una de 
ellas se evidencia 
la aplicación de 
alguna estrategia 
activa participati-
va de representa-
ción visual dife-
rente a las otras.

Diseña de manera 
correcta tres acti-
vidades de apren-
dizaje y en cada 
una de ellas se 
evidencia la apli-
cación de alguna 
estrategia activa 
participativa de 
representación vi-
sual  diferente a 
las otras, pero se 
aprecia poca clari-
dad o una descrip-
ción demasiado 
general. 

Diseña tres activi-
dades de apren-
dizaje, pero con 
poca claridad en 
la formulación 
y debilidades 
en cuanto a evi-
denciar alguna 
estrategia activa 
participativa de 
representación vi-
sual. 

Diseña dos o me-
nos actividades 
de aprendizaje y 
no logra expre-
sar a través de 
ellas la aplica-
ción de alguna 
estrategia activa 
participativa de 
representación 
visual. 
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Identificación y 
argumentación de 
las estrategias.

30%

Identifica y expli-
ca en qué consis-
ten las tres estra-
tegias utilizadas 
y argumenta 
c o r r e c t a m e n t e 
la coherencia y 
pertinencia de 
cada una de las 
estrategias acti-
vas participativas 
de representación 
visual propuestas 
con la actividad, 
objetivos y conte-
nidos declarados.

Identifica y explica 
en qué consisten 
las tres estrategias 
utilizadas y argu-
menta la coheren-
cia y pertinencia 
de cada una de las 
estrategias activas 
participativas de 
representaciçon 
visual de manera 
correcta, pero con 
algunos errores 
menores que no 
afectan el senti-
do de la respues-
ta, solo en una de 
ellas.

Identifica y expli-
ca en que consiste 
dos de las estra-
tegias utilizadas 
y argumenta de 
manera difusa y 
poco clara la co-
herencia y perti-
nencia de dos de 
las estrategias, 
evidenciándose 
algunos errores 
de contenido.

Identifica y ex-
plica en qué 
consiste una de 
las estrategias 
utilizadas y ar-
gumenta de ma-
nera difusa y 
poco clara solo 
dos estrategias o 
menos, eviden-
ciándose errores 
conceptuales y 
confusiones.

Redacción 

5%

El producto en-
tregado no posee 
errores ortográfi-
cos ni gramatica-
les.

El producto entre-
gado posee hasta 
dos (2) errores or-
tográficos y/o gra-
maticales.

El producto entre-
gado posee entre 
tres (3) y cinco (5) 
errores ortográfi-
cos y/o gramati-
cales.

El producto en-
tregado posee 
más de seis (6) 
errores ortográfi-
cos y/o gramati-
cales.

Cumplimiento de 
aspectos formales 
y tiempo de entre-
ga.

5%

 

El producto en-
tregado cumple 
con todos los as-
pectos formales 
establecidos en 
las instrucciones 
de la tarea y es 
entregado en el 
plazo dado.  

El producto entre-
gado cumple con 
todos los aspectos 
formales solicita-
dos, pero es en-
tregado fuera de 
plazo.

El producto en-
tregado  cumple 
mayoritariamente 
con los aspectos 
formales solici-
tados y es entre-
gado en el plazo 
establecido, pero 
presenta deficien-
cias.

El producto 
entregado no 
cumple con la 
mayoría de los 
aspectos forma-
les solicitados, 
p r e s e n t a n d o 
múltiples defi-
ciencias.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 18. Ejemplo de retroalimentación individual: Comentario al estudiante

Estimado(a) (…)

Junto con saludar, le comunico que en relación a la evaluación de la tarea entregada:

Refiere la asignatura, nivel de impartición y caracteriza correctamente la unidad. Eviden-
cia conocimiento de la asignatura que imparte a partir de la descripción objetiva de cada 
uno de los temas que aborda y su relación con los resultados de aprendizaje.

Formula el objetivo para cada actividad en coherencia con la actividad y la estrategia re-
ferida de forma adecuada. Cabe destacar que en la formulación de los objetivos para las 
actividades 2 y 3 presentan debe trabajar pues las habilidades no tienen el verbo en infi-
nitivo, lo cual recuerde que es la acción que orienta lo que esperamos desarrollar con el 
estudiante. En el caso del objetivo de la actividad 1, se sugiere trabajar con otra habilidad, 
ya que “adquirir” no es acción que se relacione con el resultado de aprendizaje que decla-
ra, ni con la propuesta de actividad que enuncia, pudiera ser explicar/ analizar/ debatir la 
mecánica de inspección del control interno y la identificación del tipo de auditoría (…) Se 
le sugiere que revise el apunte docente de la semana: Caracterización de los componentes 
del proceso de enseñanza – aprendizaje, específicamente en lo relacionado con el objetivo.
Diseña de manera correcta tres actividades de aprendizaje y en cada una de ellas se evi-
dencia la aplicación de alguna estrategia activa participativa de representación visual dife-
rente a las otras. Lo que demuestra la comprensión, aplicación y análisis de las estrategias 
propuesta para la semana. 

Identifica y explica en qué consisten las tres estrategias utilizadas y argumenta correcta-
mente la coherencia y pertinencia de cada una de las estrategias activas participativas de 
representación visual propuestas con la actividad, objetivos y contenidos declarados. De 
forma particular, en la primera actividad se destaca la orientación para el diseño de un 
cuadro comparativo que posteriormente aportará al análisis y toma de decisión de una 
postura por parte del estudiante. En la segunda actividad se evidencia como estrategia la 
analogía con el fin de acercamiento a un problema profesional declarado y en la tercera 
propuesta trabaja con un mapa cognitivo de secuencia que permite integrar las acciones 
desarrolladas en la propuesta 1 y 2 de su tarea. Como recomendación, se sugiere especi-
ficar en la argumentación el aporte de estas estrategias a su práctica profesional, ya que 
evidencia sus características y las aplica de forma adecuada.

El producto entregado no posee errores gramaticales y cumple con todos los aspectos for-
males establecidos en las instrucciones de la tarea.
Saludos cordiales, Prof (…)

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 19. Ejemplo de retroalimentación grupal

Estimados estudiantes: Un gusto saludarles nuevamente, este anuncio tiene como objetivo entre-
gar la retroalimentación grupal para la tarea 3, que finalizaron el domingo y que desde el miérco-
les en la mañana cuentan con la retro individual.
En el desarrollo de la tarea se aprecia la apropiación de las relaciones importantes que se revelan 
entre los contenidos de aprendizaje y los objetivos de enseñanza, también conocidos como apren-
dizajes esperados, así como la relación que estos guardan con el desarrollo de las actividades que 
han tenido que desarrollar. 
Los principales logros en relación los objetivos solicitados fueron:
•	 Selección de la asignatura, nivel de impartición y acertada caracterización de la unidad.
•	 Identificación y explicación de las tres estrategias utilizadas.
•	 Argumentación correcta sobre la coherencia y pertinencia de cada una de las estrategias ac-

tivas participativas de representación visual propuestas con la actividad, objetivos y conte-
nidos declarados.

•	 Cumplimiento de las normas de redacción y de aspectos formales.
•	 Enuncia de manera correcta los métodos generales y específicos para cada una de las cla-

ses y los fundamenta correctamente en relación con los objetivos, actividades y recursos.
•	 Explicación detallada de los recursos y medios por cada una de las clases de la estrategia.
Considero valioso que reflexionen en algunos elementos referidos a la didáctica y que les pue-
den ser útiles.
1.- Una Unidad de aprendizaje engloba varios contenidos de enseñanza que se relacionan entre 
sí y que a su vez comprende diversos objetivos de aprendizaje que van de lo más simple a lo más 
complejo en función del desarrollo de las habilidades. Por ejemplo: En la asignatura de Altera-
ciones de la Comunicación y el Lenguaje, la unidad 1 se nombra: Alteraciones del nivel voz. Una 
breve caracterización de esta unidad sería: Dentro de esta unidad se abordan todas las alteraciones 
que afectan la voz humana que pueden ser de carácter funcional u orgánico. Dentro de esta unidad 
también es muy importante ubicar las medidas profilácticas para el cuidado y adecuado uso de 
nuestra voz. 
2.- Los objetivos de enseñanza deben cumplir con algunos requisitos, como el hecho de que se 
redactan con un verbo en infinitivo y en función de la habilidad que se desea desarrollar en el 
estudiante, por ejemplo: identificar las diferentes alteraciones de la voz que pueden afectar a los docentes.
Otra característica importante de los objetivos de aprendizaje es que no deben formularse más de 
dos y estos deben compartirse y revelarse desde el inicio al estudiante haciéndolo consciente de 
su propio aprendizaje.
Las actividades que se proponen deben guardar relación con los objetivos y deben ser argumenta-
das desde la lógica: inicio, desarrollo y cierre, para que permita una clara comprensión acerca de 
las intenciones que guarda el docente.
Espero que estas observaciones contribuyan y puedan incorporarlas en sus futuros desafíos como 
parte de la profundización del tema y porque les será útil para lo que queda de la asignatura y para 
el ejercicio de la profesión.
Estaré atenta al foro de consulta de esta semana 4 y reitero las felicitaciones por la realización de 
las tareas desarrolladas exitosamente y los alentamos a que continúen esforzándose.
Saludos cordiales, Profesora (…)

Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones

Las demandas laborales y profesionales del mundo actual, caracterizado por el rápido 
avance y transformación del conocimiento y de la tecnología, exigen a los miembros de la 
sociedad el desarrollo de competencias en múltiples aspectos, que les permitan adecuarse al 
cambio constante de los escenarios sociales y culturales, para lo cual la alfabetización digital 
es uno de los requisitos esenciales. Especialmente en el ámbito de la formación de postgrado, 
en que el mundo estudiantil está conformado por profesionales que buscan profundizar y 
extender su formación académica mediante la especialización en diversas áreas, el manejo 
y familiaridad con las tecnologías de información y comunicación es esencial porque cada 
vez más las continuidades de estudio se hacen en modalidad digital o e-learning, a través 
de plataformas en las que deben interactuar para el logro de los aprendizajes que se busca 
alcanzar.

  La educación a distancia se ha dinamizado y enriquecido con la incorporación de las 
herramientas informáticas, significando para los estudiantes una serie de ventajas como la 
flexibilidad horaria y espacial, la posibilidad de acceder a la totalidad de la programación 
y materiales de estudio, y de contar con sistemas de tutorías para desarrollar su proceso 
de aprendizaje, así como la posibilidad de participar en instancias de reflexión y discusión 
guiadas, como los foros virtuales. Todo esto apunta a una educación inclusiva, que pone en 
un lugar de importancia a las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación utilizadas.

  Centrándose en la evaluación de los aprendizajes, se puede señalar que al igual que 
en la modalidad presencial, el concepto de evaluación educativa está referido al proceso 
mediante el cual se recopilan evidencias y se recaba información acerca del logro de los 
aprendizajes, mediante la aplicación de técnicas e instrumentos evaluativos válidos y 
confiables para contrastarla con un referente o criterio y luego emitir un juicio que permita 
la toma de decisiones para la mejora de los aprendizajes de los alumnos, así como la mejora 
del proceso evaluativo en sí, considerando cada una de sus fases.

  Se evidencia la significación de la rúbrica como instrumento que apunta a la evaluación 
del desempeño y se relaciona directamente con una evaluación auténtica, que persigue el 
logro de aprendizajes significativos en los estudiantes, así también se presenta como una 
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herramienta valiosa para ser utilizada en contextos virtuales en la que se describen a priori 
los desempeños por evaluar, asociados a categorías de logro. 

  Las rúbricas presentadas son una muestra de cómo se puede trabajar este tipo 
de instrumento en entornos virtuales de aprendizaje. Obviamente, dependiendo de las 
características específicas del curso y de los participantes, así como de los objetivos por 
lograr, se pueden realizar variaciones sobre la misma. Por esto es tan importante atender 
al tipo de entorno virtual en que se desarrolla la actividad de enseñanza - aprendizaje, las 
características de los estudiantes, los estilos de aprendizaje predominantes y las metas 
formativas entendidas como resultados de aprendizaje que el programa busca alcanzar.

  Los ejemplos presentados son parte del diseño del Magíster en Docencia para la 
Educación Superior, que se trabaja en la modalidad online de la UNAB, con una experiencia 
de cuatro años y con dos procesos de innovación realizados al mismo como parte de la 
mejora sistemática.
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