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Discurso de apertura y palabras de bienvenida 

Lic. Mabres, Marcela1 

 

Bienvenidos al  4to Congreso Internacional entre Educación y Salud, Utopías y Desafíos de la 

inclusión. 

En nombre de la Facultad de Educación y Salud, queremos agradecer la presencia de las 

autoridades que hoy acompañan este evento académico. A los decanos y referentes de las 

secretarías de esta Universidad, a los docentes actuales, a los de siempre, a los estudiantes y a 

todos los presentes. 

El instituto Superior  “Dr. Domingo Cabred”  fue la institución fundante que dio origen a la actual 

Facultad de Educación y Salud. Entre sus paredes, a lo largo de estos 57 años, se gestaron 

modos de ser profesional, de hacer, de enseñar, de relacionarse con los estudiantes y de 

proyectarse a la comunidad, modelando  una cultura institucional que aún hoy la caracteriza. 

En aquellos años, ya se hacía extensión, se promovía la investigación y se destacaba por su 

calidad académica. Sobre esas bases, la actual Facultad de Educación y Salud estructura  las 

Secretarías Académica, de Extensión y de Posgrado e Investigación que constituyen las  

funciones sustantivas de una universidad.  

Desde los diferentes campos disciplinares que conforman las carreras universitarias de esta 

Facultad, la Psicomotricidad, la Psicopedagogía, la Educación Especial y la Pedagogía Social y, 

a través del equipo profesional interdisciplinario, de las prácticas profesionalizantes y de las 

actividades de extensión y de investigación, esta Facultad sale a la comunidad, habita el  

territorio abordando las problemáticas sociales, educativas y de salud desde las perspectivas y 

metodologías de intervención propias de cada campo disciplinar. Para recuperar saberes, para 

producir conocimiento, para generar  cambios sociales y culturales.  En definitiva, para mejorar 

la calidad de vida de las personas en pos de una sociedad más justa. 

Otro rasgo distintivo del Instituto Superior  “Dr. Domingo Cabred” fue la organización de 

jornadas y  congresos. Cuando el año pasado comenzamos esbozar las primeras ideas de este 

encuentro académico, inmediatamente tomamos la decisión de recuperar el nombre histórico 

que habían tenido nuestros congresos, “Congreso entre educación y salud”,  porque ese 

nombre nos sigue identificando ahora más que nunca. Es el nombre de esta Facultad. 

                                                
1 Decana normalizadora de la Facultad en Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba. Licenciada en 

Ciencias de la Educación (UNC). Profesora en Educación de Sordos (IES Dr D. Cabred). Formación de posgrado en 

Gestión educativa (FLACSO). Docente del Profesorado Universitario en Educación Especial en la UPC. 
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En el marco de la educación y salud, nos convoca la temática de la inclusión, entendida como 

un valor y una condición ineludible desde donde pensar la construcción de ciudadanía con 

respecto a la diversidad e igualdad de derechos para lograr sociedades cada vez más 

democráticas. 

Este congreso se propone generar un espacio de intercambio científico y de debate 

interdisciplinario e intersectorial en torno a la inclusión. Pensar  su estado actual, los desafíos 

por venir y  las necesarias utopías que,  como dice Galeano, nos sirven para seguir caminando. 

La temática de la inclusión no la queríamos pensar solos. Era necesario encontrarnos con 

aquellos que también tenían un camino recorrido en este sentido. Por eso, desde el inicio, 

fueron nuestros co-organizadores la Dirección General de Educación Especial y hospitalaria y  

Perkins Internacional. 

En estas dos jornadas, contaremos con la presencia de 500 Asistentes, 4 disertantes 

internacionales, 46 Nacionales, 86 Autores de Trabajos Científicos, 11 provincias presentes  y 

70  incondicionales colaboradores. El conocimiento y las experiencias van a circular a través de 

diversos formatos, tales como conferencias, talleres, mesas redondas, ponencias y relatos de 

experiencias, cerrando este proyecto con una publicación científica en orden a los 

requerimientos  académicos vigentes. 

La organización de este Congreso no hubiera sido posible sin el acompañamiento del rectorado 

y sus secretarías, quienes aportaron los recursos para que este evento sea una realidad. 

Comprendieron rápidamente que esta propuesta  expresaba  la  política  de esta Universidad 

Provincial de Córdoba: lograr  calidad académica  y ser una Universidad que incluye y se 

incluye respondiendo a las necesidades sociales y culturales de la región. 

Nos esperan dos jornadas intensas. Ustedes son los protagonistas. Los invitamos a 

encontrarse, a participar, a debatir, a compartir y así lograr, como dice Carlos Skliar, cambiar la 

mirada para ver al otro y a la otra no como una amenaza, sino como una promesa.   

Y, como dice Joan Manuel Serrat en una de sus canciones: “Todo está listo, el agua, el sol y el 

barro, pero, si falta usted, no hay milagro”. 

Muchas Gracias  
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Discurso de apertura 4° Congreso Internacional “Entre Educación y Salud” 

Lic. Krawchik, Raquel2 

 

Buenos días. Bienvenidos a todos y a todas. ¡Una gran concurrencia!  

Para nosotros, es un placer y un honor dar lugar a este 4° Congreso Internacional “Entre 

Educación y Salud”. 

Agradezco profundamente el  corazón, el coraje, la motivación y, sobre todo, los objetivos 

puestos en la organización de este Congreso. A todo el equipo de conducción en la 

normalización de esta Universidad de la Facultad de Educación y Salud. 

Le agradezco profundamente a todo este gran equipo, el que estamos construyendo entre 

todos, con la gente de las distintas facultades, para sacar adelante algo que ya no es un 

proyecto, sino es una realidad, que es la Universidad Provincial de Córdoba. 

A este Congreso, siempre lo ha realizado el Instituto Cabred, señero instituto, que ha 

desarrollado, como dijo nuestra compañera Marcela Mabres, Decana normalizadora de la 

Facultad, con muchísimo esfuerzo y mucho éxito, con mucha repercusión. Es un Congreso que 

marcó caminos. Y, la verdad, que hoy, iniciando este 4° Congreso Internacional “Entre 

Educación y Salud”, lo hacemos ya desde la Facultad de Educación y Salud en la Universidad 

Provincial de Córdoba. Y esto genera un nuevo desafío, genera el inicio de una etapa diferente. 

La etapa en la que nosotros estamos comprometidos desde una Universidad que es Provincial, 

una Universidad que fue creada por decisión política de un gobierno y que es sostenida 

financieramente al 100% por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, para desarrollar nuestros 

objetivos que por ley nos han sido puestos y que es, sobre todo, generar espacios de 

conocimiento para que sean una herramienta de impacto, una herramienta significativa para el 

desarrollo cultural y productivo de nuestra provincia de Córdoba. 

Para los que no nos conocen todavía, esta Universidad está formada por cuatro facultades. 

Cada una de ellas contiene todos los espacios académicos que a nuestro criterio representan 

diferentes aspectos del quehacer humano: la Facultad de Educación y Salud (FES), la Facultad 

de Turismo y Ambiente (FTA), la facultad de Educación Física (FEF) y la Facultad de Arte y 

Diseño (FAD). En todas, desarrollamos carreras y espacios académicos de formación de grado, 

de extensión, de formación continua y capacitación, que nuestro programa, el que nos va a 

marcar el rumbo de aquí en adelante, el programa de Universidad abierta, nos va a permitir 

                                                
2 Rectora normalizadora de la Universidad Provincial de Córdoba. Licenciada en Psicología. Se desempeñó como 

Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba. 

Miembro Titular de la Asociación Argentina de Terapias Cognitivas; de la Sociedad Argentina de Neuropsicología. 
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llevarlo a toda la Provincia de Córdoba. Porque es una Universidad pública y gratuita. Es un 

Universidad puesta al servicio de nuestro pueblo. Es importante decirlo hoy, decirlo, repetirlo, 

decirnos muchas veces, “el rol que la educación pública cumple para el desarrollo personal y 

social de los pueblos” hace a la formación de las personas, hace a la formación de las 

sociedades. Sociedades cada vez más constituidas, fortalecidas y libres. No por nada cada vez 

que hay gobiernos con sentido neoliberales que son de por sí, por definición, excluyentes, es el 

primer espacio educativo que sufre recortes y que sufre embates. 

Nosotros tenemos que defender la educación pública con nuestro quehacer, con estos 

encuentros que son inapelables. Encuentros que no van a ir a ningún otro lado que no sea la 

construcción de conocimiento. Encuentros que visten las políticas públicas para que sean 

verdaderas políticas de estado, para que no puedan ser avasalladas. 

Es importante decirlo y no mirar a un costado, si no se naturaliza. El nombre de este Congreso, 

“Utopías para la inclusión”, es, más que nunca, vigente. Esta sociedad tiene grandes 

proporciones de pueblo excluido de todos los sistemas: de salud, de los sistemas de educación. 

En nuestra provincia, hacemos muchos esfuerzos para la inclusión educativa. Desde el niño en 

las salas de tres años, en las jornadas extendidas y desde todos los espacios que se han 

creado para la terminalidad educativa. La educación superior tiene que sumarse a todos estos 

esfuerzos. Porque no tenemos otra herramienta que la educación para el fortalecimiento de los 

pueblos y de nuestro pueblo en particular.  

Estos “pobres” a los que se han referido de una manera tan descalificante, “que cuando nacen 

pobres nunca acceden a la educación superior”. En estos momentos, es cuando nosotros 

tenemos que decir “esto no es verdad, esto es una mentira”. Es cuando más necesitamos abrir 

nuestras puertas. Nuestro programa, el que nos va a marcar nuestro rumbo, es el programa de 

Universidad abierta, no solamente abrir puertas para que entren cada vez más jóvenes a 

estudiar, formarse y capacitarse, sino abrir las puertas para salir, una Universidad incluida en la 

sociedad a la que pertenece. Inclusiva e incluida en la sociedad a la que pertenece.  

Nuestro pueblo se ha ido formando y ha ido forjando una Universidad cultural muy importante, 

porque para sobrevivir en condiciones extremas, hay que generar mecanismos de 

supervivencia que hacen también al fortalecimiento y generan nuevos saberes, nuevas 

concepciones del mundo. 

Nosotros, como Universidad y como universitarios, tenemos obligación de salir y conocer estos 

nuevos saberes y ofrecer herramientas para el desarrollo y para la modificación, ser un faro 

para la creación de un mundo mejor. Porque, no nos dejemos engañar, un mundo mejor sí es 

posible, nada está perdido.  
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Nosotros estamos acá para, en estos encuentros, generar nuevas ideas, nuevos caminos, con 

creatividad y con desafíos valientes. 

Espero que aprovechen las jornadas, que tengan éxito, que las conclusiones sean socializadas 

para que puedan ser transformadas en herramientas de cambio en nuestra sociedad, en 

nuestra patria querida.  

Muchas gracias a todos. 
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Educación y salud en la construcción de una sociedad igualitaria  ¿Parentesco de origen 

o cohesión de un sueño compartido? 

Dr. Rovere, Mario3 

 

Resumen  

Educación y salud comparten mucho más de lo que la cultura de ambos sectores suele 

reconocer. Ambas han conformado el corazón de las políticas públicas del proyecto de país de 

la generación del ’80, lo que se condensa en la figura de Domingo Cabred. 

Fortalecidos por los proyectos que procuraron una fuerte integración nacional y destratados por 

los regímenes políticos neoliberales, ambos sectores han atravesado juntos sus mejores y 

peores momentos sostenidos, a lo largo de más de un siglo, por el compromiso y el 

profesionalismo de su significativa fuerza laboral. 

En los tiempos que corren, con dispositivos tecnológicos que desterritorializan los principales 

bienes simbólicos que salud y educación supieron monopolizar y con una significativa 

ampliación de las deudas acumuladas por la democracia en términos sociales, económicos, 

culturales, ambientales y políticos, la posibilidad de protagonizar proyectos de inclusión social 

requiere una fuerte redefinición de sus objetivos, de sus estrategias y de sus dispositivos 

centrales que, quizás, se encuentren en la hibridación de sus mejores prácticas.     

 

El mejor predictor de la salud de un niño/a es el nivel educativo de su madre. El mejor predictor 

para recibir en la escuela niños/as con capacidad de aprender son las intervenciones de salud, 

aun desde antes de su gestación 

 

Educación y Salud: una breve reconstrucción genealógica 

La frase utilizada como epígrafe bastaría para imaginar las potencialidades de una alianza 

estratégica entre educación y salud. 

El proyecto de país que alumbra en las últimas décadas del siglo XIX va a enfrentar un 

complejo desafío: el de construir una Nación incluyendo un enorme flujo migratorio. 

Provenientes de diferentes países y regiones, de distintas culturas y con un relativamente bajo 

                                                
3 Médico sanitarista. Docente universitario y consultor. Cuenta con experiencia como Decano Organizador del 

Departamento de Ciencias de la Salud. Mentor del Nodo Argentina Investigación Multicéntrica sobre Atención 

Primaria de Salud (APS) Integral. Director de  la  Maestría en Salud Pública. Es  Consultor regional del programa de 

desarrollo de recursos humanos en salud. También en ámbitos educativos ha desarrollado su actividad. Ha formado 

parte de la Organización Panamericana de la Salud. Residencia en Salud Internacional (Universidad de Buenos 

Aires) y en el Diplomado en Salud Pública. (Universidad Nacional de Salta). 
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nivel educativo para la época -incluso por debajo del promedio de alfabetización de la población 

criolla-, las diferentes oleadas migratorias se fueron radicando por fuera de los patrones 

imaginados tendientes a la creación de colonias y comunidades agrícolas. Una enorme 

proporción de ellos alimentaron un enorme y desproporcionado crecimiento de las grandes 

ciudades, como Buenos Aires, Rosario, Córdoba o la recién creada ciudad de La Plata  

Las complejidades de generar una identidad nacional depositada en un sector educativo 

incipiente se complementaba con la aplicación de los conocimientos más recientes del 

Higienismo, que alcanzó un nivel de influencia enorme incluso en el diseño o rediseño de 

grandes ciudades como La Plata, Corrientes o Mendoza. La función de aculturación y 

asimilación acelerada quedó en manos de educación y salud y, si se me permite, en una sobre-

simplificación: educación a cargo de los niños y salud a través de la higiene y la todavía 

presente “policía médica” a cargo de los adultos. 

Pero existían importantes puentes desde entonces. La sanidad se ocupaba de la crianza de los 

primeros años, los textos escolares incluían material de educación sanitaria y todo alcanzaba su 

máxima interacción en la sanidad escolar estrechamente vinculada al nacimiento de la 

pediatría, hace justamente un siglo atrás. 

Podemos mencionar el interés por la sanidad escolar de los higienistas de la época con figuras 

políticas de primera magnitud como J. Penna o E. Coni. Podemos mencionar la 

complementariedad y competencia de dos sanjuaninos políticamente influyentes, como 

Domingo Sarmiento y Guillermo Rawson. Pero pocas personas como Domingo Cabred pueden 

representar mejor ese denso entramado de relaciones que vinculaba la salud y la educación 

entre 1880 y 1920. 

No sólo por su prédica personal y sus cruzadas contra la tuberculosis o el alcohol. También, por 

el énfasis colocado en las, por entonces, innovadoras colonias psiquiátricas que, como Open 

Door en Luján o el Vidal Abal de Oliva en Córdoba, representaban la modernidad en materia de 

salud mental y laborterapia. 

Cabred dejará también un importante recurso para el desarrollo de infraestructura pública, como 

el impuesto de la lotería nacional, desde donde se financiaron muchos de los hospitales que 

hoy persisten en el formato pabellonado. Pero será en los dos primeros gobiernos peronistas en 

donde la inversión en infraestructura y desarrollo de escuelas y hospitales adquirirá una 

dimensión nunca antes ni nunca después observada. 

Escuelas, escuelas-hogar, centros de salud, hospitales y grandes policlínicos con un estilo 

arquitectónico característico de la década de los ‘40 se erigen aun hoy como las principales 

infraestructuras de salud y educación y, para el caso de salud, claramente, la figura de Ramón 
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Carrillo, asociado a la misma creación del Ministerio, ha quedado como la referencia indiscutida 

del sector. 

En el ámbito internacional, la década de los ‘60 y comienzo de los ‘70 aportará un impulso 

adicional a ambos sectores. La Alianza para el Progreso y la creación del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), promoviendo el desarrollo económico y social para América Latina, ocurren 

en el marco de la fuerte reacción de Estados Unidos frente a la Revolución Cubana. La 

dimensión desarrollo social reviste de particular prioridad a Educación y Salud, para lo que se 

realizan importantes inversiones y se generan dispositivos técnicos, como la planificación 

sectorial, para su mejora en calidad y en cambio de escala. 

Un país como Perú en apenas una década (1965-1975), siguiendo las recomendaciones de la 

Alianza para el Progreso y con el apoyo del BID, va a multiplicar por 5 su matrícula primaria, por 

10 su matrícula secundaria y por 20 su matrícula universitaria. 

 

Educación y salud, bajo ataque 

Pero el apoyo internacional comenzó a cambiar en la década de los ‘90. Respaldado en 

trabajos de Oscar Altimir, desde la CELADE, comienzan a multiplicarse las investigaciones 

refinadas sobre la pobreza, apoyadas básicamente por el Banco Mundial, que deviene, así, en 

un objeto de estudio. Una desafortunada conclusión de esos trabajos ha sido que los sectores 

institucionalizados y universales de la política social –básicamente, educación y salud- 

mostraban inaceptables “filtraciones”, en otras palabras, “focalizaban mal” en quiénes debían 

ser objeto de intervenciones compensadoras por parte del Estado.  

Las consecuencias en política doméstica no se hicieron esperar. Los gobiernos neoliberales 

que se despliegan después de la caída del Muro de Berlín en todo el planeta bajo el paraguas 

de la globalización van a centrar sus expectativas de competitividad-mundo, rentabilidad y de 

reducción del costo-país, en la fuerte caída de los derechos laborales por el eficaz camino del 

desempleo masivo. La misma desigualdad es elogiada como un motor del desarrollo, campo de 

fuerzas y tensiones 

En Argentina, a partir de los ’90, la política social va a dar un giro creando una nueva área. La 

prioridad a los programas sociales focalizados en la planificación es reemplazada por proyectos 

impulsados por los organismos internacionales de crédito y se consolida el proyecto liberal de 

transferir la responsabilidad de la salud y la educación a las provincias, con el plausible 

argumento del país federal, mientras el nuevo “desarrollo social focalizado y clientelar” 

permanece fuertemente unitario. 
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Así, el interés por estudiar la pobreza, paradojalmente, fue impulsado por los mismos gobiernos 

que la producían, colocando toda la expectativa de compensación y amortiguación de los 

costos de la destrucción planificada del tejido social en programas sociales focalizados, 

flexibles, efímeros e incapaces de generar derechos. 

 

Educación y Salud en las expectativas mundiales  

La evidencia a nivel mundial es que los sistemas universales de salud y educación resultan, 

justamente, la mejor garantía de calidad para los sectores de menores ingresos y son 

adicionalmente constructores de derechos sociales sustentables en el tiempo. A ello, apuntaron, 

justamente, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015), en su objetivo 2, educación:  

“Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo 

de enseñanza primaria.  

 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria.  

 Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último grado de la 

enseñanza primaria.  

 Tasa de alfabetización de las personas de entre 15 y 24 años, mujeres y hombres”. 

Y, en sus objetivos 4,5 y 6, dirigidos a la salud de los niños y niñas, de las mujeres y a la 

reducción de carga de enfermedades prevalentes como HIV, Tuberculosis y Malaria. 

Los resultados evaluados por la ONU son, al mismo tiempo, alentadores e insuficientes para un 

mundo de derechos y oportunidades equitativas. Así: 

“La tasa neta de matriculación en enseñanza primaria en las regiones en desarrollo ha 

alcanzado el 91% en 2015, a partir del 83% en el año 2000. La cantidad de niños en edad de 

recibir enseñanza primaria que no asistió a la escuela cayó a casi la mitad a nivel mundial, 

pasando de 100 millones en el año 2000 a, aproximadamente, 57 millones en 2015. La tasa 

mundial de mortalidad de niños menores de 5 años ha disminuido en más de la mitad, 

reduciéndose de 90 a 43 muertes por cada 1000 niños nacidos vivos entre 1990 y 2015. Desde 

1990, la tasa de mortalidad materna ha disminuido en un 45% a nivel mundial y la mayor parte 

de esta reducción ocurrió a partir del año 2000”. 

Alentado por estos resultados, el consenso de las Naciones apunta ahora a los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable: 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Asumiendo la “firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y 

probados para garantizar un desarrollo sustentable”, propone lograr una educación inclusiva y 
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de calidad, asegurando que todos los niños y niñas completen su educación primaria y 

secundaria sin restricciones arancelarias, mientras aspira a proporcionar acceso universal y sin 

diferencias de género a la formación técnica terciaria y universitaria. 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

Amplía las expectativas puestas sobre indicadores materno-infantiles y enfermedades 

infecciosas a otras áreas de trabajo, como salud mental, consumo de sustancias problemáticas 

legales o ilegales, salud ambiental, accidentes, promoviendo el acceso universal a servicios de 

salud de calidad. 

 

Educación y Salud, explorando nuevas potencialidades    

Massimo Cacciari realiza una interesante especulación sobre las palabras polis y civitas, que 

representaban una aparente sinonimia entre las culturas griega y romana para definir una 

ciudad. Sin embargo, la diferencia fundamental es que, mientras la comunidad de origen  y los 

parentescos serán la base de la cohesión del modelo de la polis, la Roma constituida, 

fundamentalmente, por migrantes provenientes de diferentes regiones deberá apelar a la 

constitución de un proyecto común para generar cohesión. En otras palabras, el pasado común 

organiza la polis y el futuro común organiza la civitas. 

No hay dudas de que educación y salud tienen un pasado común que debió o puede ayudar a 

construir y labrar ese puente político (de polis) necesario. Pero, aun si no hemos labrado 

suficientes sinergias en el pasado, queda por explorar si un proyecto conjunto de inclusión, 

calidad y equidad puede tener lugar y organizar una propuesta para constituir la base de lo que 

se conoce como ciudadanía social. 

Salud y educación se entraman de nuevas formas. El nivel educativo pasa a ser 

progresivamente uno de los principales determinantes de la salud, en parte, impulsado por el 

incremento de las patologías crónicas que requieren incorporar componentes educativos en el 

corazón de las prácticas de los equipos de salud. 

Los éxitos de la salud no siempre son totales y la reducción de problemas que antes eran 

letales se realiza con cierto grado de discapacidad, redefiniendo todo el tiempo la lógica de 

normalidad. Las escuelas inclusivas se insertan en este contexto de incremento de diferentes 

trastornos del desarrollo y resultan más favorables si logran transformar las adecuaciones 

necesarias en un estímulo para mejorar la calidad de la educación. 

Ambos sectores se enfrentan al desafío de fortalecerse a pesar de la necesidad de cierto grado 

de desinstitucionalización. El hospital, la escuela, la universidad monopolizaban una serie de 

actividades dentro de sus paredes, actividades que comienzan, de la mano de nuevas 
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tecnologías, a poder realizarse con igual o mejor eficacia en espacios desconcentrados. 

Conceptos como educación a distancia o el de internación domiciliaria tienen en común la 

posibilidad de reproducir en el ámbito doméstico funciones que, paradojalmente, en algún 

momento nacieron en ese escenario.   

Quizás lo más importante y promisorio se encuentre en la apelación que las Naciones Unidas 

hacen para los próximos quinquenios, porque, si de resultados sustentables se trata, nada 

como educación y salud, más aún si trabajan juntos, para producir logros que se mantengan en 

el tiempo.  

Civitas y Polis: una ciudadanía en democracia, con pleno ejercicio, no sólo de derechos 

políticos, sino de derechos sociales, económicos y culturales, depende de ello.  
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Ambientes Complejos para el Desarrollo Integral de Personas en Situación de 

Discapacidad: Aula Húmeda 

Delgado Polo, Eduardo Enrique 4 

 

Introducción 

El proyecto Aula Húmeda, como propuesta de Ambiente pedagógico para el desarrollo integral 

de personas en situación de discapacidad, se lleva a cabo  desde el año 2004 en la piscina de 

la Universidad Pedagógica Nacional y se constituye en un modelo de trabajo en el medio 

acuático, centrándose en lo pedagógico e integrando los aportes que se hacen desde distintas 

disciplinas relacionadas con el desarrollo de las personas en situación de discapacidad. Al 

mismo tiempo, es un servicio ofrecido a casi cien participantes y se desarrolla un proceso de 

formación para docentes de diversas Licenciaturas, sobre todo de Educación Especial en los 

cuatro semestres finales de sus carreras como Proyecto Pedagógico y a los docentes en 

formación de otros programas, como electiva para ampliar sus conocimientos en lo que 

respecta a la atención pedagógica a personas en situación de discapacidad. Como alternativa 

pedagógica, plantea el diseño de Ambientes como propuesta para promover la participación y la 

inclusión social de las personas en situación de discapacidad y sus cuidadores.   

Los antecedentes investigativos del proyecto inician con la sistematización de la experiencia 

entre los años 2007 y 2009 realizada por un equipo docente de la Licenciatura con el apoyo del 

Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica, proceso que permitió consolidar los 

aspectos básicos del modelo Aula Húmeda: los principios pedagógicos, la estructura didáctica y 

las bases conceptuales generales. A partir del año 2006, se empiezan a desarrollar procesos 

investigativos vinculados al proyecto por parte de estudiantes de distintos programas y niveles 

de la Universidad (el primero fue de la Especialización en Comunicación Aumentativa y 

Alternativa) siendo en su mayoría de la Licenciatura en Educación Especial en el nivel de 

Proyecto Pedagógico, aunque también se llevó a cabo un proyecto de investigación de la 

Maestría en Educación. 

Hasta el momento, se han llevado a cabo más de 40 proyectos de investigación, todos 

terminados y expresados en Tesis conducentes a grado de igual número de grupos de 

estudiantes, que han contribuido de manera significativa a consolidar el acervo de conocimiento 

                                                
4 Docente de Planta Facultad de Educación, Universidad Pedagógica Nacional. Colombia. Investigador principal de 

proyecto “Aula Húmeda: ambientes pedagógicos complejos para el desarrollo integral de personas en situación de 

discapacidad” Doctor en Educación, DIE – UPN. 
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vinculado a Aula Húmeda. Actualmente, se dispone de este material en la biblioteca de la 

Universidad y se ofrecerá próximamente en un sitio virtual para el acceso directo y la consulta.  

A continuación, se presentan algunos referentes conceptuales que se consideran 

fundamentales para la comprensión del modelo Aula Húmeda y que establecen linderos y 

diferencias con otros enfoques, dialogando con ellos en todos los casos. Por la estructura de 

este documento, se esbozarán de forma sintética, sin pretender ser exhaustivos en su 

presentación. Igualmente, se expondrá la perspectiva metodológica de la sistematización con la 

que se inició este proceso y la metodología de análisis utilizada, aunque los siguientes 

esfuerzos investigativos han seguido otras formas de proceder.  

 

Ambientes Pedagógicos Complejos 

“Treinta radios de la rueda rodean el eje, del vacío depende el movimiento del carro. 

Se recoge barro y se moldea, del vacío depende la utilidad de la vasija. 

Se instalan puertas y ventanas, para la habitación, pero del vacío interior depende su utilidad.  

Por ello, lo que es sirve de posesión, lo que no es sirve de obra”    

Lao- Tsé, Tao te King. 

 

Comenzando con este texto del Tao Te King, escrito por un Viejo maestro, Lao Tse, por allá por 

el siglo VI a.C. en China, pueden expresarse dos aspectos fundamentales de todo ambiente: la 

estructura y la función. Por supuesto, y es a propósito, la primera, supeditada a la segunda: “lo 

que es (estructura) sirve de posesión, lo que no es (función, dinámica) sirve de obra”.  

El ser humano se origina y se construye al interior de ambientes construidos por otros humanos 

y pensados para él. Las estructuras se generan para soportar la obra, que resulta en el proceso 

de humanización del individuo humano. Es necesario pensar al sujeto siempre en relación con 

el ambiente. Pero también, a la inversa: no puede pensarse el ambiente sin el sujeto. Hay que 

detenerse aquí para hacer unas aclaraciones referentes a la concepción de Ambiente y la de 

sistema. Dejaremos a propósito la historia de la construcción de estos conceptos en bien de la 

síntesis, explicitando solamente que ambos comparten orígenes en la Biología y la cibernética, 

con los trabajos sobre los sistemas vivos de Bertalanffy (1950), el estudio de las relaciones 

sistema–entorno, que se denominó ecosistema, comprendiendo el sistema como un conjunto 

de elementos en interacción permanente, en donde el estado de cada uno de los ellos está 

determinado por el estado de cada uno de los otros (y del conjunto). 

Los sistemas tienen algunas características básicas, como estar inmerso en un medio, con el 

cuál intercambian (abierto) materia, energía, información. La entropía como aspecto 
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fundamental, implica que hay transformación en el intercambio. Un sistema aislado produce 

máximo orden, sin embargo, se comporta como cerrado, no intercambia, se paraliza. El 

conjunto sistema-entorno, se denomina ecosistema. La Interfase es el lugar de intercambio 

entre el sistema y el entorno, entendiendo también que todo sistema vivo es abierto. En este 

mismo sentido, se señala que los aspectos estructurales del sistema son: un límite o frontera, 

que representa la interfase, los elementos, una red de comunicación y transporte y un almacén 

o reservorio de stock. Los aspectos funcionales son los flujos de diferente naturaleza que 

circulan entre los reservorios, los centros de decisión, los bucles de retroacción (o feedback) 

que informan a los centros de decisión lo que pasa, las desviaciones, resultantes de la 

desviación de la velocidad de circulación de los flujos o de la duración del stock en los 

almacenes. Son las que permiten ajustes. También está la Dinámica del Sistema: es la 

orquestación de los diversos sucesos que sobrevienen en todos los niveles estructurales y 

funcionales del sistema. El mecanismo esencial es la retroacción o feedback. Ésta es una 

acción de retorno por la cual las informaciones sobre los efectos de una acción o de una 

transformación son reenviadas a la fuente, lo que tiene por efecto mantener o modificar esta 

acción. El feedback puede ser positivo o negativo. Se observa en la Interfase. En todo sistema 

se observan características de totalidad, circularidad y equifinalidad. 

Los avances y aplicaciones de estos conceptos se han desarrollado en diversos campos, como 

la psicología, la comunicación y la tecnología. Uno de los trabajos más significativos fue el de 

Urie Bronfenbrenner (1979) quién, además de retomar a los sujetos como sistemas vivos y 

abiertos, incluyó la subjetividad, la conciencia personal del individuo, sus pensamientos y 

experiencias, dentro de la concepción del ambiente. Así, entonces, la concepción de ambiente 

implica la relación sistema–entorno, definiéndose desde la subjetividad, es decir, desde la forma 

en como el sujeto se siente y actúa en su interior. Igualmente, desde las dimensiones de 

interacción y desarrollo del ser humano (micro, macro y exosistemas) hasta la interacción entre 

los mismos y los roles (mesosistema), el ambiente se estructura hasta concebirse desde el 

sujeto, la forma como se siente y su participación en éste. Es, en últimas, el sujeto quien define 

al ambiente. Por supuesto, entonces, se propone ir más allá de la concepción del aprendizaje, 

teniendo en cuenta que éste obedece más a la mirada psicológica del proceso educativo. El 

ambiente pedagógico visibiliza la enseñanza como elemento distinto, como dimensión 

constitutiva. La pareja enseñanza–aprendizaje se separa, dejando de entenderse como directa.  

La enseñanza se ocupa del diseño de ambientes pedagógicos en donde nos preguntamos por 

el sujeto con quien trabajamos y el que queremos formar, la forma como se desarrolla este 

sujeto, las relaciones de éste con los demás y el conocimiento, los métodos y contenidos. 
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Además, nos preguntamos por las dinámicas e interacciones, procesos y responsabilidades. El 

maestro y la forma como enseña, las características de este proceso, en general, constituyen 

aspectos básicos en la concepción y desarrollo de los ambientes pedagógicos.  

Los múltiples puntos de vista de los sujetos en el ambiente son, además de configuraciones 

distintas, realidades distintas. El diseño de Ambientes Pedagógicos implica tener en cuenta 

estos aspectos. También es la concreción de toda idea sobre la educación, es la forma que 

asumen los modelos pedagógicos, más allá de las formulaciones teóricas. En la interrelación 

ambiente–sujeto, hay múltiples sentidos.  

Cuando se planean ambientes más que sujetos o diseños, partimos de premisas mínimas que 

dirigen el proceso, como las siguientes. El ambiente es una construcción simbólica, más que 

una estructura “objetiva”. Se transforma permanentemente, de acuerdo con las interacciones de 

los sujetos. Siempre hay muchos más aspectos e intercambios que los que se pueden percibir 

individualmente. La estructura depende de la funcionalidad, no al revés. Al interior del ambiente, 

hay muchos niveles, tipos de ambientes, lugares de la interacción. Más que ambiente, 

ambientes. La relación sujeto–ambiente se caracteriza por su influencia recíproca hacia la 

potenciación. Los sujetos siempre están en relación, nunca solos o aislados. Hay niveles de 

interacción variables, que transforman permanentemente al sujeto y al ambiente. El éxito de un 

ambiente es el éxito del proceso formativo. El ambiente significativo, importante para el sujeto, 

afecta toda su dinámica interaccional, en todos los ambientes en que se desarrolla. Esto es 

cierto para las interacciones “positivas” tanto como para las “negativas”. El maestro como 

creador de ambientes pedagógicos se asoma a la incertidumbre y al misterio, entendiendo que 

forma parte de éstos y es protagonista, como los participantes en la construcción y 

transformación de las relaciones entre sujetos, conocimiento y ambiente.  

Por supuesto, entonces, se propone ir más allá de la concepción del aprendizaje, teniendo en 

cuenta que este obedece más a la mirada psicológica del proceso educativo. El ambiente 

pedagógico visibiliza la enseñanza como elemento distinto, como dimensión constitutiva; la 

pareja enseñanza–aprendizaje se separa, dejando de entenderse como directa. El maestro y la 

forma como enseña, las características de este proceso en general constituyen aspectos 

básicos en la concepción y desarrollo de los ambientes pedagógicos.  

En una perspectiva general, se afirma, entonces, que un Ambiente Pedagógico complejo es una 

propuesta conceptual y metodológica para enseñar y promover el desarrollo y la participación 

de personas con distintas formas de ser y estar en el mundo. 
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Sus ideas–fuerza pueden esbozarse así:  

● La comprensión de la discapacidad y la persona toma distancia de miradas funcionalistas e 

higienistas, planteándose desde las distintas experiencias, más que desde diagnósticos o 

carencias. 

● Descentraliza la mirada del sujeto aislado y lo concibe situado, en relación, tomando como 

base de análisis y de acción el ambiente desde la perspectiva sistémica.  

● El maestro enfatiza su enseñanza en el diseño y transformación del ambiente más que en el 

cambio del sujeto individual; éste se da como resultante de las interacciones y siempre es más 

complejo que lo previsto.  

● En todos los casos, el Ambiente Pedagógico Complejo es una perspectiva simbólica que se 

concreta en diseños específicos que, a la vez, se transforman y flexibilizan de acuerdo con las 

dinámicas generadas por las personas que participan de ellos. Esta actividad, la 

interdependencia y la autodeterminación son intencionalidades pedagógicas en el diseño del 

ambiente. 

Desde la perspectiva del encuentro, las posibilidades que nos plantea el concepto de los 

Ambientes Pedagógicos Complejos, en diálogo con la cultura, se expresa en la perspectiva del 

tercer espacio. El tercer espacio, de acuerdo con Bahba (2002), es aquel lugar simbólico en 

donde se abre la posibilidad de existencia -a través del encuentro y la construcción- a otros 

discursos y representaciones, otras relaciones además de las propias y las de otros conocidos. 

Implica, en concreto, un lugar más amplio que la sola propia representación de las realidades o 

la sola representación de las realidades de los otros, para considerar la existencia de otros 

órdenes de representación. No es un espacio de síntesis ni de antagonismo, por cuanto no es 

una palestra y su propósito. No es que predomine alguna visión sobre las otras o que todas 

converjan en una mayor. Winnicott (1994) se refiere a este lugar simbólico como la Tercera 

Zona de realidad, siendo la primera, la interna, propia, y la segunda, la exterior, el mundo 

afuera. En esta tercera zona, las representaciones y significados se encuentran a medio camino 

entre la primera, subjetiva, y la segunda, objetiva. Aquí, la dinámica simbólica está 

permanentemente construyéndose, transformándose, dando lugar a que otras representaciones 

se construyan. A través del juego, de la relativización de lo dado, del encuentro y la 

transformación, se va creando el mundo simbólico, las representaciones de representaciones 

que forman el panorama cultural humano. Desde la perspectiva del tercer espacio, las certezas 

habitan en los convencimientos propios y en los exteriores, expresados como hechos 

demostrados para un momento socio–histórico. Las posibilidades de avanzar, de construir, de 

movilizar estos convencimientos –representaciones con poder- se dan en la tercera zona, en 
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ese tercer espacio en donde no se elimina ninguna perspectiva, pero tampoco se generaliza. El 

equilibrio del poder es un aspecto clave para construir terceros espacios. 

 

Principios pedagógicos 

Como se planteó inicialmente, la propuesta se centra en el diseño de un ambiente acuático para 

promover el desarrollo de las personas en situación de discapacidad. Inicialmente, hay que 

reiterar qué se entiende por este constructo. Desde una comprensión de la discapacidad como 

una resultante de la interacción entre el sujeto y su ambiente (Schalock, 1999, 2007), como una 

noción construida relacionalmente, más que como un diagnóstico o una condición que 

corresponde al sujeto es posible hablar de diseños de ambientes que incidan sobre esta 

situación, sin centrarse en transformar alguna condición en el sujeto. Cuando se parte del 

diagnóstico o de la carencia, es comprensible que se propongan acciones para incidir sobre 

estos aspectos, es decir, perspectivas individuales que buscan transformar al sujeto. Por otro 

lado, cuando se parte de la posibilidad, de la relación de este sujeto con su ambiente, de las 

potencialidades, se proponen procesos interaccionales, centrados en la relación más que en el 

sujeto aislado. 

 

Dependencia vs. Independencia: Interdependencia  

Uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de las personas en situación de 

discapacidad lo constituye la dificultad para lograr grandes niveles de independencia y de 

actuación propia por parte del sujeto, cuando requieren de apoyos permanentes y asistencia 

para la realización de muchas tareas básicas. Esta asistencia frecuentemente se encuentra 

vehiculada por la relación con alguna persona que entra a formar parte del ámbito cercano del 

sujeto, siendo su mejor recurso. En muchos casos, la relación con el medio se potencia o 

dificulta de acuerdo con el actuar del sujeto y la forma como gestiona esas relaciones con el 

ambiente. En este sentido, situados en un continuo entre la dependencia y la independencia, 

emerge como categoría interesante la interdependencia como base de una relación de ayuda 

que no limita al sujeto ni le subordina a los apoyos, sino que le potencia, respetándolo.    

La búsqueda de la interdependencia como principio pedagógico permite avanzar en la 

comprensión de la característica fundamental de una sociedad inclusiva: el trabajo cooperativo, 

la solidaridad, la ayuda mutua, basados en una conciencia de colectividad, de civilidad, de 

valoración de cada miembro de la sociedad, sin el lastre de la lástima o la subordinación de 

aquel que recibe la ayuda. La posibilidad de abandonar progresivamente la concepción 
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moderna del sujeto autónomo, independiente, autosuficiente es la posibilidad de encontrar 

caminos para un mundo posible, en donde quepan todas las diferencias. 

 

Sujeto–Ambiente. Ambientes complejos 

En este aspecto, las relaciones, las dinámicas son los puntos más importantes para tener en 

cuenta. Cómo se favorece el desempeño de las personas y cómo se transforma 

permanentemente el ambiente. 

Así como se ha venido estableciendo que el Aula Húmeda como espacio pedagógico complejo 

promueve procesos adaptativos, de desarrollo perceptivo motor, modulación en el 

comportamiento, es posible demostrar que también se constituye en espacio de desarrollo de 

habilidades de interacción social, comunicativas y cognitivas, lo cual implica manejo de 

relaciones interpersonales, procesos de anticipación, intención comunicativa, mayor respuesta 

imitativa, se observa progresión en habilidades tanto cognitivas como comunicativas que le 

permiten ser interlocutores válidos expresando necesidades y comprendiendo de forma 

contextualizada lo que sucede en su entorno. 

La interacción fundamental con el medio se promueve a través del juego, de manera que el 

sujeto siga diferentes formas de exploración y solución de retos y que también ponga en 

práctica un abanico amplio de opciones en su rol de protagonista y transformador del ambiente 

a través de la relación con éste. Se desprende de lo dicho que el juego se entiende aquí más 

allá de los aspectos placenteros o divertidos hacia su potencia como constructor y reconstructor 

del mundo. 

 

Equipos humanos 

La construcción de relaciones de apoyo para el desarrollo fue presentada en el principio de 

interdependencia. Sin embargo, la complejidad de interacciones y la participación de muchas 

personas hace que haya dimensiones muy interesantes en este aspecto, una de las cuales 

hemos querido enfatizar aquí: la participación del sujeto en situación de discapacidad en los 

equipos humanos que se conforman, como protagonista más que como participante y asistente 

pasivo. Esto lo permite el ingreso al agua, el trabajo centrado en el juego y la participación de 

los cuidadores en todos los aspectos del proceso, entre otras cosas.       

El principio Equipos humanos, que propone que siempre se trabajará en un equipo constituido 

por el participante, el cuidador y un docente en formación está en la base de esta organización. 

La unidad básica de trabajo en Aula húmeda es este equipo, quien organiza, pauta y desarrolla 

las secuencias didácticas de manera conjunta. 
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De lo terapéutico a lo pedagógico y la sinergia 

Los servicios de atención a las personas en situación de discapacidad han estado centrados en 

los diagnósticos y en las necesidades que de estos se derivan. La consecuencia de esto es una 

mirada que sobredimensiona lo funcional, centrado en el sujeto más que en la relación de este 

con el ambiente, aunque mucho se ha avanzado desde la mirada ecológica de la discapacidad. 

Se transita de la concepción de sujeto enfermo a la de sujeto con capacidades, experiencias 

vitales y talentos que se construyen en relación con situaciones de discapacidad que van 

reduciéndose progresivamente, mientras sus posibilidades van incrementándose. 

 

Desempeñarse en el agua no es igual que nadar 

Este principio pedagógico se conservó con el mismo nombre de acuerdo con el énfasis que se 

quiere hacer: si bien se busca que el sujeto se desempeñe cómodamente en el agua, las 

habilidades que se requieren para ello son menores que las que se exigen para nadar, aunque, 

en una primera fase, son idénticas. El alcance de los objetivos en Aula Húmeda llega hasta el 

desarrollo de las habilidades que le permiten al sujeto desempeñarse cómodamente en el agua, 

con apoyo de los flotadores si es necesario y en la relación de interdependencia con sus 

acompañantes docentes y cuidadores. 

 

Los procesos en la base de los conceptos 

Toda propuesta de trabajo desde el enfoque del programa de Aula Húmeda busca promover los 

desarrollos completos y armónicos según cada etapa de desarrollo de las personas en situación 

de discapacidad. Para esto, hay que centrarse más en los procesos que están en la base de los 

conceptos. 

 

Aula Húmeda como proceso formativo 

Aula Húmeda, como proceso formativo, se constituye a través de la experiencia vivida en un 

espacio de transformación en diferentes aspectos del desarrollo humano, que involucran 

eventos que ocurren al interior del individuo y su relación con un entorno pedagógico complejo. 

Así, Aula Húmeda se configura como propuesta pedagógica en la que convergen la 

experiencia, la vivencia y el conocimiento, entre los diferentes actores generando espacios de 

aprendizaje, cooperación, reflexión y análisis de las situaciones diversas, dirigidos al 

perfeccionamiento del proceso formativo de todos los participantes. 
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Cuerpo, territorio y potencia 

En el desarrollo del trabajo pedagógico en el agua, la dimensión de lo corporal emerge como un 

aspecto fundamental, desde varios niveles, algunos de los cuales –como las habilidades y 

destrezas, la participación en las actividades a través del movimiento, la interacción con el 

medio y el equipo, etc.– se retoman de diversas maneras a lo largo de todo el escrito. En este 

subtítulo, se quiere delinear una faceta encontrada en todo el proceso, que permanece obvia y, 

a la vez, oculta: el cuerpo como residencia y expresión del sujeto y no como organismo 

funcional, etiquetado en un diagnóstico. 

Este cambio de perspectiva implica, entonces, renunciar a la adjetivación de los sujetos, 

desarrollando una relación caracterizada por “Presencia, Reciprocidad y Significado” (Pérez de 

Lara, 1998) en oposición a parcialidad, diferencialismo y funcionalización. Abrirse, entonces, a 

la construcción de una relación Dialógica en donde se es sujeto de conversación más que de 

Dialéctica. 

 

Trabajos en el agua 

Con las personas en situación de discapacidad, se han trabajado, sobre todo, las orientaciones 

terapéuticas en el agua, seguidas por las recreativas y deportivas, con fines de mejora de las 

condiciones de la población en su desarrollo y calidad de vida. Las características principales 

de estos trabajos se centran en las ventajas que ofrece el agua. El trabajo terapéutico en el 

agua se ha desarrollado fundamentalmente por equipos de rehabilitación en hospitales que 

manejan grandes cantidades de participantes con alteraciones neurológicas y ortopédicas. 

En general, el trabajo en el agua ofrece excelentes posibilidades para múltiples situaciones. Es 

la primera de las razones por las cuales se consideró el diseño de un ambiente inclusivo que 

permitiera seguir diversos caminos de acuerdo con las características personales, las 

necesidades y motivaciones propias. Esto es Aula Húmeda como ambiente pedagógico 

complejo para el desarrollo de las personas en situación de discapacidad. Es importante aclarar 

aquí que el enfoque de este proyecto es fundamentalmente pedagógico, aunque dialoga con los 

saberes circulantes en la rehabilitación, el deporte y la recreación. Parte de la comprensión de 

la experiencia de la discapacidad expresada en el saber producido, que enriquece a su vez al 

saber pedagógico. Para ampliar esta perspectiva, se retoman los aportes del profesor Rafael 

Flórez en el libro “Hacia una pedagogía del conocimiento” (1994), en donde señala que pueden 

considerarse cinco “criterios de elegibilidad pedagógica, para distinguir una teoría pedagógica 

de una que no lo es” (pp.114 -115). El saber de la experiencia de la discapacidad, aporta a la 
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elaboración del saber pedagógico en cada una de estas, en dirección distinta al saber médico 

que ha caracterizado al conocimiento sobre discapacidad: 

1. Concepto de ser humano que se busca formar o la meta de esa formación. Desde el saber 

médico, la persona con discapacidad es portadora de enfermedad, desorden o lesión.  Desde el 

saber de la experiencia de la discapacidad, es una persona que tiene formas distintas al 

promedio de actuar y comprender en el mundo… no lo define una alteración funcional. No está 

enfermo. 

2. Proceso de formación del ser humano, características y secuencias. Para el saber médico, la 

persona con discapacidad es resultado de un desorden en el proceso de desarrollo, que le 

configura una alteración funcional. Para el saber de la experiencia de la discapacidad, la 

persona sigue líneas y procesos de desarrollo diferentes al promedio, lo que hace que la 

comparación con la normalidad produzca resultados incompletos y negadores del proceso 

propio. El desarrollo de una persona sorda, por ejemplo, es diferente al de una persona no 

sorda y, además, al de otro sordo; en general, la lectura es contextual, no se agota en lo 

individual. 

3. Tipo de experiencias educativas que se privilegia para impulsar el desarrollo. Para el saber 

médico, las experiencias que se privilegian son las llamadas “terapéuticas” que tienen como 

objetivo curar, equilibrar o reorganizar un proceso. Son las comprendidas en el proceso de 

rehabilitación. Para el saber de la experiencia de la discapacidad, las experiencias que se 

privilegian se centran en la relación de la persona con el contexto (físico y simbólico) 

promoviendo al máximo su participación y autodeterminación. Estas experiencias no se 

focalizan en la persona, sino en la interacción, dando lugar a perspectivas como la accesibilidad 

y la inclusión. 

4. Tipo de regulaciones entre los participantes de la relación. Para el saber médico, la relación 

es jerárquica, unidireccional, entre un conocedor y un lego. Para el saber de la experiencia de la 

discapacidad, el conocimiento profesional es uno de los existentes y no se considera superior al 

propio.  

5. Métodos y técnicas. Para el saber médico, terapéuticas varias. Para el saber de la 

experiencia de la discapacidad, construcción de terceros espacios, transformación de 

imaginarios a través del encuentro. 

Finalmente, el saber de la experiencia de la discapacidad, con lo que le aporta a la construcción 

del saber pedagógico -por lo menos, en los cinco aspectos mencionados-, abre nuevos caminos 

en dimensiones como la Interdependencia, la construcción de Terceros Espacios, las otras 

formas de Ser y Estar en el mundo, los Ambientes Pedagógicos Complejos, las barreras 
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alrededor, etc. Es un saber en construcción, basado en la experiencia, en la elaboración de ésta 

bajo otras preguntas, bajo otras luces que revelan aspectos distintos. 

Lo señalado anteriormente requiere ponerse en perspectiva de otras consideraciones básicas, 

por ejemplo, desde dónde se entiende el aprendizaje y el desarrollo. Desde los aportes del 

Paradigma Histórico–Cultural de la escuela rusa (Vygotsky, Leóntiev, Luria, en: Rickenmann, 

2007), el desarrollo del sujeto se entiende como un proceso fundamentalmente social y, por 

ende, el aprendizaje como resultado de una doble mediación: actividad definida como colectiva 

–más que individual- (para Vygotsky, el niño es, fundamentalmente, un ser social y su actividad 

está orientada a la comunicación con los demás, con los adultos). A partir de esto, la 

concepción de desarrollo se entiende desde la relación con un entorno que es, a la vez, 

material, social y cultural. La interacción material y social siempre está mediada por el Otro 

(Wallón, 1974, Brunner, 1997, citados en: Rickenmann 2007) en un mundo de significados, de 

símbolos y representaciones. Estos Artefactos culturales (Rickenmann, 2007) son las 

construcciones de la experiencia humana que mediatizan y regulan las interacciones del 

individuo con su entorno material y social (Ibid., op cit).  

Las Mediaciones sociosemióticas (Rickenmann 2001 y 2005) contribuyen a la comprensión de 

una mirada no dual de la relación enseñanza–aprendizaje. En este sentido, el principio 

procesos más que conceptos encuentra la expresión adecuada: más que buscar el aprendizaje 

de un concepto o habilidad específicos, se propone una relación más amplia con estas 

construcciones.  

A partir de lo anterior, retomamos el planteamiento de Vygotsky, quien considera el desarrollo 

como un paulatino proceso de individuación en el que los instrumentos socioculturales son 

interiorizados y apropiados por el sujeto; gracias a ello, éste dispone de medios para construir 

sus relaciones con el mundo y consigo mismo (Rickenmann 2007). Entendemos que ese 

proceso de individuación que se da al interior del entorno material, social y cultural tiene como 

dinámica fundamental el intercambio y la interacción. Las herramientas –sistemas semióticos- 

(Rickenmann, 2007) son mucho más que conceptos o saberes puntuales. Esto no reduce las 

didácticas específicas, al contrario: desde los estudios en cognición situada (Lave & Wenger, 

1991, en: Rickenmann, 2007), se muestra cómo, en contravía con la didáctica general, los 

instrumentos cognitivos (en la forma de tipos de contenido) orientan las tareas de enseñanza-

aprendizaje. Un ejemplo: de acuerdo con el principio Sujeto-Ambiente, se busca que los 

participantes logren estar cómodos en el medio acuático sin que esto implique la enseñanza de 

estilos de natación. Pero para lograr un desempeño autónomo en el agua, es imprescindible 

enseñar a controlar el propio cuerpo con la flotación (asistida o no), así como la habilidad del 
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control respiratorio. Estos tipos de contenido orientan la tarea y van ajustándose de acuerdo 

con los logros de cada participante.   

Toda situación de enseñanza–aprendizaje es una actividad conjunta sobre una base semiótica. 

Siguiendo con el planteamiento vygotskyano de la Zona de Desarrollo Próximo, se ve 

claramente cómo el trabajo docente consiste en proponer actividades en las que algunos 

elementos son conocidos por sus alumnos mientras que otros deben ser construidos con su 

ayuda (Rickenmann, 2007). Esta ayuda se expresa en la forma de la organización del medio 

didáctico (entendemos a éste como una organización material, semiótica y social, que implica 

roles, dinámicas y construcción conjunta, principalmente). El principio Equipos humanos, que 

propone que siempre se trabajará en un equipo constituido por el participante, el cuidador y un 

docente en formación está en la base de esta organización. La unidad básica de trabajo en Aula 

húmeda es este equipo, quien organiza, pauta y desarrolla las secuencias didácticas de manera 

conjunta. 

Esta acción conjunta se dinamiza dentro de lo que se denomina la Terna didáctica (Sensevy, et 

al, citados en: Rickenmann, 2007): Docente–Saber– Alumnos, en la que no se pueden reducir 

ni predecir la totalidad de las interacciones al interior de ésta, por lo que es necesario 

considerar la actividad didáctica como categoría de análisis de la dinámica del sistema 

(Rickenmann, 2007).  Así, los procesos didácticos Mesogenéticos (organización y evolución del 

medio didáctico) Topogenéticos (roles y funciones de docente y alumnos y cómo cambian de 

acuerdo a la construcción) y Cronogenéticos (temporalidad)  nos enfatizan la mirada hacia la 

acción y construcción conjunta. 

Con relación a lo anterior, podemos nombrar las funciones docentes más relevantes, entre 

otras: definición (medio didáctico, reglas, saberes), devolución (entregar responsabilidad al 

alumno, aceptar sus aportes), regulación (como ajuste del sistema de expectativas y 

construcciones mutuas, con relación a los objetivos de la actividad) e institucionalización 

(“valorización” con respecto a los contenidos, de las construcciones de los alumnos). Al ser Aula 

húmeda un escenario con una doble finalidad formativa, a saber, desarrollo de personas en 

situación de discapacidad y formación de docentes como centro de práctica, se desarrolla una 

especial observación a las formas en cómo actúa el Docente en Formación y cómo responde a 

sus responsabilidades. Es en este tipo de escenarios de ejercicio docente en donde la 

observación de la actuación y lo que emerge –más allá de lo establecido- es fuente de 

investigación y aportes a la formación de Maestros.  

Volviendo a la actividad conjunta, se reconoce a ésta dentro de la categoría de Juegos de 

aprendizaje (Brousseau, citado en: Sensevy, 2007) según la cual los participantes, regidos por 



29 
 

el contrato didáctico, comparten un contexto significativo y un conjunto de medios que orienten 

la acción. En el juego didáctico el alumno es enfrentado a situaciones que conoce y maneja 

parcialmente: el medio se comporta como antagonista, exigiéndole la producción de estrategias 

que le lleven a resolver “el problema” (visto este desde una perspectiva amplia, como una 

pregunta, un desafío, un significado desconocido, en Zona de Desarrollo Próximo) en la medida 

en que el aprendizaje avanza y se dan las construcciones, el juego cambia. Las funciones 

docentes explicitadas arriba, permiten analizar y considerar las formas en las cuales se dan los 

juegos de aprendizaje. Por supuesto hay que atender a la recomendación de Sensevy (2007): 

“no es necesario considerar la actividad didáctica como una secuencia de juegos encajados 

unos en otros, sino más bien puede ser útil el utilizar categorías de descripción (definir, hacer 

devolución, regular, institucionalizar) que tengan el propósito de dar cuenta de la gramática 

interna de estos juegos. Más allá de la desconfianza hacia todo esencialismo que nos llevaría a 

confundir el mapa con el territorio, esto significaría la utilización de la noción de juego de 

aprendizaje únicamente a partir del momento en que nos permita describir aspectos del proceso 

didáctico que de otra manera no podrían ser percibidos”. 

En este sentido, continúa Sensevy (2007), podemos describir y comprender teóricamente estos 

juegos teniendo en cuenta tres sistemas de descriptores: Construir el juego (tipos de tarea, 

relación con el saber, análisis epistémico de estas) Hacer jugar el juego (juegos de aprendizaje, 

definición, devolución, regulación, institucionalización; meso, topo y cronogénesis; contrato 

didáctico y medio didáctico) y las Determinaciones del juego (actividad dirigida y la 

epistemología práctica). 

 

Momentos en Aula Húmeda 

Observemos la secuencia de trabajo en Aula Húmeda. Hay un primer momento, denominado 

Interdependencia, que se realiza en los vestieres y que busca que los participantes vayan 

haciendo el cambio de ropa de la manera más cooperativa posible, alrededor de esta actividad 

hacia un objetivo común: el incremento del desarrollo al interior de la relación de ayuda mutua. 

El segundo momento, Preparación para el ingreso al agua, tiene varias actividades, como la 

Asamblea -en donde se saluda, se ajustan los equipos y se dan las instrucciones generales-, el 

calentamiento, la ducha y el borde de la piscina. El tercer momento, Desempeño en el agua, 

comienza con los ejercicios de control respiratorio, para pasar a la flotación y el desplazamiento. 

Para cada momento, hay una secuencia didáctica propuesta que se reconfigura de acuerdo con 

cada participante. El cuarto momento, el Juego, busca la exploración más activa del medio en 

situaciones propuestas por los participantes hacia la construcción de nuevas estrategias y 
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formas de actuar en el agua. En este momento –como en los demás, pero es más evidente– se 

trabaja en Zona de Desarrollo Próximo. Aquí también se realiza el trabajo con los cuidadores, 

dentro de una propuesta de grupo. El momento final, Consolidación, propone, a través de la 

relajación y la comunicación, la afirmación de lo construido. Así como en los anteriores 

momentos pueden verse los gestos docentes como definición, regulación, devolución, en este 

momento es clara la institucionalización. 

Nos encontramos, entonces, ante un proceso, fundamentalmente comunicativo y cooperativo, 

en donde el control no se ejerce sobre el niño, sino sobre las situaciones de enseñanza-

aprendizaje. A diferencia de otras comprensiones, la transformación conjunta del saber –como 

medio- y el desarrollo de los procesos de individuación en los sujetos participantes son los 

componentes fundamentales de estas dinámicas. 

La enseñanza tiene que ver con la transmisión de herramientas culturales, formas de ser y de 

pensar, como señala Rickenmann (2005) y, al mismo tiempo, la construcción conjunta de las 

realidades humanas y de los individuos. Esta enseñanza, continúa el autor, se da conectada en 

el ámbito de la experiencia: es esto lo que permite comprender el papel del sujeto que va 

desarrollándose en un camino progresivo de individuación, al decir de Vygotsky. Este sujeto no 

adapta pasivamente los contenidos de la cultura: los reinterpreta y co-construye a partir de sus 

experiencias. Este concepto, contenido en los principios de Interdependencia y Cuerpo: 

territorio y potencia, da sentido a la organización de todo el proceso de Aula Húmeda, hacia la 

búsqueda de la Individuación y Autodeterminación al interior de un entorno material, social y 

cultural. 

Es por lo anterior que se plantea como muy fértil un camino posible en donde a partir de la 

investigación en el ámbito de la didáctica descriptiva se construya también el sujeto–maestro y 

múltiples opciones para pensar la diferencia. 

 

Impactos del proyecto 

A través del desarrollo de la experiencia de Aula Húmeda en la Universidad Pedagógica 

Nacional, construida conjuntamente con maestros, decenas de estudiantes de diversas 

licenciaturas, participantes y cuidadores durante más de seis años, se han ido estableciendo 

aspectos que dan cuenta de lo que se ha  denominado los “impactos”: aprendizajes de diverso 

orden, logros en múltiples áreas y propuestas que hacen ver de manera optimista el trabajo 

desarrollado en un ambiente pedagógico complejo como es el medio acuático. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que pocos de estos impactos son generalizables, siendo 

todos dependientes de las condiciones del ambiente, el desarrollo del sujeto y, especialmente, 
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en la calidad y estructura de las relaciones que se establecen. Éste es el primer y fundamental 

hallazgo en el estudio, el cual se refleja a lo largo del mismo. 

Se espera que esta y otras propuestas, sencillas en extremo, sugieran cambios fundamentales 

en la forma en cómo se piensa la atención educativa a las personas en situación de 

discapacidad y ojalá, la transformación de los ambientes educativos para que se deje de hablar 

de “alternativos” en oposición a “tradicionales”, en donde todos los ambientes sean diseñados 

de tal manera que los sujetos puedan encontrar los caminos para promover su desarrollo, al 

ritmo y formas en que mejor se dé. 

Igualmente, se propende por que los maestros cada vez más integren en la planeación de sus 

clases las dinámicas de relación y los procesos más que las actividades y los contenidos; la 

flexibilidad en la disposición del ambiente más que las filas ordenadas y los cuerpos restringidos 

al pupitre y la construcción conjunta de manera participativa más que la verdad distribuida 

magistralmente.  

Todo esto nos lo enseña aquel que no puede ser restringido a la norma, porque se sale de ella, 

porque responde de otra manera, porque tiene otras formas de enfrentar los problemas, otros 

ritmos para operacionalizar soluciones, otras formas de ser y estar en el mundo, maestros y 

estudiantes que, junto a los cuidadores, construyen un mejor mundo para todos. Con este 

ánimo, se esbozan algunas consideraciones a las que se ha ido llegando en relación con los 

impactos. Hay que tener en cuenta que hoy, luego del desarrollo de más de 40 proyectos de 

investigación y más de 10 años desde la sistematización inicial, hay muchos logros que señalar 

e impactos mayores que reportar; sean estas pequeñas muestras. 

 

En lo relativo al saber pedagógico, en relación con la atención educativa a personas en 

situación de discapacidad 

La comprensión de los sujetos en relación con el ambiente promueve una visión política distinta. 

Entre otras cosas, el sujeto ya no se considera portador de la discapacidad. Esto implica que el 

sujeto es visto como participante de una situación cambiante más que víctima de ella. El sujeto 

es protagonista de su proceso, siendo activo en él. El maestro no es el “proveedor” de procesos 

de desarrollo del niño, sino un facilitador a través del diseño de ambientes. La concepción 

preponderante del ambiente en lo pedagógico muestra otras dimensiones subordinadas hasta 

ahora, en la relación pedagógica. Esto abre las puertas a propuestas innovadoras. 

La ampliación y complejización de las opciones y posibilidades de los sujetos en relación con la 

comprensión y transformación de los ambientes en los cuáles se desenvuelve y los retos que 

encuentra, basados en la interacción. Para esto, el diseño de ambientes desde y para el 
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desarrollo de las personas teniendo en cuenta los denominados “tradicionales”, “alternativos”, 

“de aprendizaje”, etc. y con una base relacional, sistémica, se convierte en el principio 

fundamental del trabajo.  

La experiencia con la discapacidad se convierte, a través de la elaboración y construcción 

conjunta, en el saber de la discapacidad o, mejor, en los saberes de la discapacidad, distintos a 

los conocimientos médicos y a los imaginarios sociales.  

El diseño de Terceros Espacios como las mejores opciones para el encuentro y la Inclusión. 

 

En los investigadores, el proceso de investigación y la construcción del saber 

Aportar a la construcción del saber pedagógico partiendo del encuentro interdisciplinario, 

construyendo en un sentido transversal, propuestas innovadoras en el tema. El desarrollo de la 

propuesta centrada en el ambiente que considera las interacciones como elemento fundamental 

y que se mueve en una comprensión más de dinámicas y opciones, que de focos y resultados.  

Desde el equipo profesional, el impacto se ha visto reflejado en la construcción de saberes, es 

decir, se ha confrontado el trabajo que se realiza en un ambiente convencional con el ambiente 

aula húmeda y el de un salón de clase. También el estudio se ha fortalecido en el área de 

investigación al desarrollar proyectos pedagógicos investigativos con los estudiantes de la 

licenciatura de educación especial de los semestres de VI a X. Debido a esto, cobra vital 

importancia las actividades que se realizan con el grupo de estudiantes, posterior al trabajo que 

realizan en el aula húmeda con los niños, el cual  favorece el desarrollo comunicativo-afectivo y   

estrecha vínculos entre ellos, primero como grupo que tiene un objetivo y, luego, como 

compañeros  de proyecto pedagógico.  Al ser un proyecto del programa de Educación Especial, 

brinda la oportunidad a los estudiantes de los diferentes programas de la universidad, el 

interactuar con la población que allí se maneja y dar a conocer el servicio. 

 

En los participantes, cuidadores y comunidad 

Es desde la construcción de relaciones de apoyo o colaboración en un ambiente pedagógico 

complejo en donde se presentan diversidad de interrelaciones, esto traducido en las relaciones 

que se establecen entre participante y docente en formación, docente en formación y 

cuidadores, docente en formación y profesionales, etc. 

En los participantes, en general, se logran progresos en el fortalecimiento de la relación de 

ayuda mediada por el respeto mutuo que promueve el desarrollo integral de los participantes 

bajo un enfoque de derechos. Esto implica el desarrollo de procesos de relación, en donde se 

logran mejores desempeños y acuerdos para el crecimiento conjunto, sin subvalorar o minorizar 
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a las personas implicadas en esta dinámica. En este sentido, la lástima, la sobreprotección o la 

subvaloración son aspectos que se substituyen por el diálogo, el respeto mutuo, la negociación 

y la confianza en las capacidades de cada sujeto.  

La complejidad de interacciones y la participación de cada uno de los miembros del equipo 

humano hacen que en el programa se estrechen vínculos, lo cual favorece en la adaptación del 

participante al medio acuático, como proceso de base logrando una mayor participación en 

todas las actividades que se realizan. 

En los cuidadores, se evidencia el impacto del programa, en el establecimiento y mejora de las 

relaciones de cuidado y soporte, procesos de comunicación más incluyentes, con acciones más 

proactivas mediadas por una comprensión distinta de la situación vital de su participante y la 

propia. Igualmente, se observa la posibilidad de cualificar el aporte que hace el cuidador al 

proceso de desarrollo del sujeto, al considerarse parte integral del equipo humano lo cual otorga 

mayor valor a la participación de este en las acciones que se realizan en el ambiente 

pedagógico complejo Aula Húmeda. 

En general, para todos los participantes el impacto mayor se encuentra en las relaciones que 

establecen con los otros, en la participación y la comunicación. Aula húmeda es un espacio 

posibilitador de desarrollo, centrado en la interacción y la actividad conjunta. 

 

En los docentes en formación 

El desarrollo de propuestas pedagógicas centradas en el diseño de ambientes, participativas y 

flexibles, aporta al docente en formación herramientas de comprensión y acción que le ayudan 

a cualificar su quehacer profesional, como docente e investigador. 

Las interacciones que se presentan en cada una de las acciones planeadas por los docentes en 

formación se convierten en centros cohesionantes generadores de vínculos y de relaciones que 

hacen que vivencien experiencias en un mundo diferente para las personas en condición de 

discapacidad. Para los docentes en formación y los profesionales, Aula Húmeda permite 

construir conocimiento y ampliar su mirada en la ejecución de desarrollos didácticos y 

metodológicos que orienten pautas conceptuales y pedagógicas sobre los ambientes 

pedagógicos complejos. 

En los docentes en formación, el impacto se observó a nivel pedagógico, social y  emocional.  

Aprenden a diferenciar el trabajo pedagógico de un modelo terapéutico. También mejoró la 

participación y la motivación en algunos estudiantes quienes al inicio de su Seminario y 

Proyecto Pedagógico Investigativo no entendían el objetivo fundamental de Aula Húmeda. 
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Aprendieron a trabajar en equipo con los cuidadores, teniendo en cuenta que es el único 

servicio que vincula a estos últimos de manera directa como parte del equipo. 

 

Protocolo de trabajo  

Las sesiones de trabajo se estructuran siguiendo una secuencia que podría esquematizarse 

así:   

Figura 2. Protocolo de Trabajo. Elaboración Propia. 

 

Esta secuencia se describe de manera somera de acuerdo con los momentos que caracterizan 

cada sesión:  

Interdependencia–Vestier 

A partir de la llegada de participantes y cuidadores, se adelantan procesos pedagógicos en la 

bienvenida, preparación para el trabajo y desarrollo de pautas de autocuidado, teniendo en 

cuenta los principios de Aula Húmeda, sobre todo, Interdependencia y Autodeterminación. 

 

Preparación e ingreso al agua 

Una vez todos los participantes están listos, en traje de baño, se desplazan de los vestieres a la 

zona común dentro de la piscina para llevar a cabo el momento denominado Asamblea. Allí se 

trabajan pautas generales del día, se da la bienvenida al grupo completo, se brinda información 

general y se realizan actividades de preparación y calentamiento, a la vez que se confirma la 

constitución de los equipos humanos. 
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Del medio tierra al medio agua 

Se inicia la preparación para el cambio de medio, pasando por la ducha, el borde de la piscina -

en donde todos se sientan antes de entrar al agua- para la adecuación a la actividad. Allí se 

imparten las instrucciones relativas al trabajo que se va a hacer por grupos o equipos y se lleva 

a cabo un paso intermedio entre el “medio tierra” y el “medio agua” a través de movimientos 

enérgicos y salpicaduras masivas. Los participantes ingresan al agua, al principio sin flotadores 

(con el docente en formación y el cuidador) y se hacen ejercicios de control respiratorio, sobre 

todo soplar y apneas cortas. En este proceso el docente en formación se asegura que la 

preparación de cada miembro del equipo es completa y la disposición al trabajo adecuada, con 

lo que pasa a un desempeño más autónomo en el agua por parte de todos, a través de colocar 

al participante que lo necesite en un flotador de boya o donut, para que pueda moverse y 

desplazarse sin ayuda. 

 

Juegos de agua 

Allí empieza el trabajo diferente de acuerdo con cada equipo y participante: los docentes en 

formación han venido realizando propuestas pedagógicas con su equipo dependiendo de las 

características de este. Han recogido el saber del cuidador y del participante, construyendo 

retos en el medio que permitan el fomento del desarrollo de todos los participantes de su 

equipo, sobre todo, de la persona con discapacidad. Estos retos forman parte de una 

planeación pensada, estructurada y secuencial, en donde se busca integrar de manera 

estratégica procesos en aspectos como el desempeño en el agua, la interdependencia, la 

comunicación, la relación con el entorno y con los otros, la resolución de problemas, etc. Por 

supuesto, la idea es aprovechar al máximo la presencia del sujeto en el medio acuático. Se 

hace énfasis en que las actividades deben tener en cuenta este aspecto: el sujeto en el agua. 

 

Consolidación, relajación y cierre 

Una vez que terminan los juegos de agua, es necesario cerrar la sesión a través de un proceso 

que implica el cambio de la actividad, con relajación y enfatizando la preparación a la salida. 

Allí, se hacen movimientos suaves y se sostiene a los participantes sin flotador, acompañando 

esto de una comunicación dirigida a considerar las actividades hechas. Se busca volver sobre 

el proceso, conversar sobre cómo se sintió y qué se aprendió, de manera que se haga un cierre 

adecuado, holístico de la experiencia. Este cierre es definitivo en la comprensión de esta y en el 

establecimiento de pautas futuras. 
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El capital humano de la infancia argentina en clave de desigualdad social 

Tuñón, Ianina 5 

 

Voy a iniciar mostrándoles una aproximación más cualitativa a las condiciones de vida de los 

niños, en este caso, los que viven en condiciones de pobreza en el área metropolitana del Gran 

Buenos Aires, como una primera aproximación a las disparidades sociales, a las desigualdades 

sociales, para luego entrar a las estadísticas. Porque muchas veces las estadísticas no logran 

reflejar bien de qué estamos hablando. Entonces, esta primera aproximación cualitativa va a ser 

una buena manera para después poder comprender los indicadores más duros. 

Es un tráiler de un video de quince minutos que resume un conjunto de entrevistas en 

profundidad, las que fuimos indagando en cada uno de los indicadores cuantitativos que tienen 

que ver con distintas dimensiones de desarrollo humano y social que tienen los niños en la 

Argentina en términos de derechos. 

Ese video se puede encontrar en la página web de la UCA (www.Uca.edu.ar/observatorio) 

donde pueden verlo completo. El mismo muestra cómo podemos representar distintos aspectos 

que están representados en las estadísticas de la encuesta de la deuda social Argentina del 

programa del observatorio, que busca indagar en aspectos del desarrollo humano y social de 

los niños, en distintas dimensiones que hacen a la pobreza en términos mucho más integrales 

que la pobreza económica -que es la que habitualmente conocemos- y que es la que se publica 

hace dos años en la argentina.  

En Argentina, se sabe que hay 4 de cada 10 niños que son pobres por ingreso, 40 por ciento de 

los chicos son pobres por ingresos según el INDEC. 

Lo que nosotros buscamos es poder representar la realidad de niños y adolescentes a partir de 

los 6 a los 17 años, desde múltiples dimensiones, considerando no sólo los ingresos de la 

población, sino otros aspectos que son mucho más esenciales en términos del desarrollo y el 

florecimiento humano de la infancia. En ese sentido, esta definición que tenemos de UNICEF 

representa de alguna manera la idea de la multidimensionalidad de la pobreza infantil. 

Ahora, está claro que estas investigaciones para algo tienen que servir. No sólo para construir 

conocimientos sobre la infancia en una determinada sociedad, sino también tienen que poder 

constituirse en un conocimiento que permita reclamar, en datos que puedan ser utilizados para 
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la construcción de políticas públicas o para poder reclamar el efectivo ejercicio de los derechos 

humanos. En ese sentido, todos los indicadores que les voy a mostrar están dando cuenta de 

cuál es la deuda, de qué es lo que falta para el efectivo ejercicio de los derechos. 

Aquí tenemos las múltiples dimensiones que se van desarrollando en el informe que tiene que 

ver con aspectos esenciales como es el sostenimiento de la vida a través de la alimentación, el 

acceso a atención a la salud, la subsistencia, el hábitat de vida. Pero también otras 

dimensiones mucho menos visibles en las estadísticas como son los procesos de crianza, los 

procesos de socialización y de cuidado de los niños en los primeros años de vida.  

Cuando ingresamos en la primera dimensión, la dimensión de la pobreza, explica el gráfico, 

estamos mostrando, por un lado, en las barras, la medición del 2017. Nosotros en el 2017 

actualizamos el marco muestral de la encuesta de la deuda social en la Argentina al censo del 

año 2010. Ustedes saben que durante muchos años el INDEC estuvo fuertemente intervenido, 

por lo cual no podíamos acceder a la información pública como por ejemplo toda la información 

actualizada del censo 2010 a nivel de la cartografía y de los parámetros poblacionales. Hace 

poco tiempo accedimos a la información, por lo tanto, pudimos actualizar el marco muestral de 

la encuesta de la deuda social argentina. Ese marco actualizado es el que estamos 

referenciando en las columnas. En las líneas, mostramos la evolución -el dato que puede ser 

comparado- a lo largo del tiempo, que corresponde al marco muestral del 2001. 

Entonces, por un lado, vamos a comparar que paso entre 2010, 2016 y 2017. Si ustedes 

quieren ver la serie completa entre 2010 y 2017, pueden verla en nuestros informes. Yo acá les 

estoy resumiendo un poco y mostrando el último año (2016-2017) porque es de especial interés 

para muchas personas ver cómo nos está yendo actualmente, pero sin perder de vista como 

nos iba en el año 2010.  

Lo primero que podemos ver en estos indicadores que son los indicadores tradicionales de la 

pobreza es cuántos niños están por debajo de la pobreza por ingresos, cuántos viven en 

situación de indigencia, es decir que, si tenemos 4 de cada diez en situación de pobreza, dentro 

de esos niños tenemos 1 de cada 10 que vive en condiciones de extrema pobreza. Esto quiere 

decir que vive bajo la línea de indigencia. 

Sin embargo, hay un indicador muy interesante, que es el de las necesidades básicas 

insatisfechas. Es interesante porque habla de la pobreza estructural, de la que se calculaba en 

los años 60, que se puede comparar entre todos los países de América Latina, que tiene que 

ver con las condiciones de saneamiento, del hábitat de vida, de vivienda, de hacinamiento. 

Considera a niños en el hogar que entre los 6 y los 12 años no van al colegio, o padres que no 

lograron terminar la escuela primaria. Fíjense que, claramente, estas necesidades básicas 
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insatisfechas son un índice de pobreza de tipo estructural pero muy poco exigente para la 

Argentina. Y aun así, siendo muy poco exigentes (porque si hoy quisiéramos reconstruir este 

índice, ayornarlo): ¿qué deberíamos hacer? De mínima, deberíamos considerar que si un niño 

entre los 4 y 17 no va al colegio está en situación de déficit, si un adulto que no terminó la 

escuela primaria está en situación de déficit. Bueno, aun cuando este indicador es muy poco 

generoso con los niños, fíjense que tenemos un 28 % de chicos en Argentina en situación de 

pobreza estructural.  

¿Qué podemos ver a lo largo del tiempo? Que la situación de pobreza por ingresos tiende a 

fluctuar, se incrementó entre el 2015 y 2016, y bajo al 2017. Probablemente estemos en 2018 a 

los valores nuevamente del año 2016.  

Sin embargo, la pobreza estructural es mucho más estable, cambia mucho menos a lo largo del 

tiempo. Vemos como la evolución, si bien ha sido positiva, en 8 años hemos pasado de un 29% 

a un 24 %. ¿Qué es lo que ha mejorado? Lo que ha mejorado tiene que ver con el espacio de la 

vivienda específicamente en el indicador del saneamiento. La zona de la región en la que 

estamos más afectados por esta problemática es el área metropolitana del gran Buenos Aires.  

Ahora les mostraré respecto a la inseguridad alimentaria, a la dimensión del acceso a los 

alimentos. Estamos hablando de hogares vulnerables a acceder a los alimentos por problemas 

económicos. Podemos ver aquí dos indicadores: uno de insuficiencia alimentaria total (chicos 

que tuvieron que bajar el consumo de los alimentos en calidad y cantidad por problemas 

económicos). Y, dentro de éstos, tenemos casi un 9% que son niños que han experimentado 

situaciones de hambre en este último año, según el reporte de sus padres. Y a su vez tenemos 

los chicos que están recibiendo algún tipo de ayuda alimentaria directa, ya sea en escuelas, a 

través de comedores o ayudas directa como pueden ser la copa de leche, la merienda y en 

comedores comunitarios.  

¿Qué podemos observar a lo largo del tiempo? Que esta también es una problemática de tipo 

estructural. Lo podemos ver también a nivel de la inseguridad alimentaria severa. Y lo que esta 

incrementado y, sobre todo, en el último periodo –porque, en los últimos años, estuvo cercano 

al 25%- se ha incrementado la ayuda alimentaria directa.  

De lo que nos están hablando estos dos primeros indicadores es de que erradicar el hambre en 

la Argentina no es un tema sencillo. No depende de las transferencias de ingreso -porque 

desde el 2010 tenemos la asignación universal por hijo, que sin dudas fue importante porque si 

no este indicador se hubiese disparado. Fíjense que coincide bastante con la incidencia de la 

inseguridad alimentaria, que también estaba con estos valores la indigencia. 
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Sin embargo, no fue suficiente para erradicar el hambre. Y hoy tenemos este fenómeno que 

tiene diferentes lecturas posibles. Porque, por un lado, no hemos tenido un incremento de esta 

situación, no hemos tenido un incremento de esta otra situación; sin embargo, tenemos mayor 

demanda, o tenemos mayor atención. Esto es difícil de responderles a través de los 

indicadores. Seguramente ambas cosas están sucediendo.  

Cuando vemos estos indicadores en términos de desigualdad social, claramente la desigualdad 

social es muy significativa. Estos son los estratos trabajadores marginales, y estos son las 

clases medias profesionales. Claramente las desigualdades sociales son sumamente 

significativas. Y estas desigualdades sociales a lo largo del tiempo, sus brechas, tienden a 

mantenerse. 

Cuando ingresamos al espacio de la salud, encontramos varias cuestiones interesantes para 

poder observar. Por un lado, el desafío del Estado en término de las ofertas de atención de la 

salud. La mitad de la infancia en Argentina depende del sistema de salud estatal para poder 

acceder al derecho de la atención de la salud del niño sano. Y lo que observamos es que esta 

tendencia va en alza. Esto quiere decir que la mitad de la infancia en Argentina pertenece a 

hogares que viven en la informalidad económica, es decir que tanto papá como mamá trabajan 

en el mundo informal, tienen trabajos en negro.  

Entonces por un lado tenemos este desafío que es atender a la mitad de la infancia en 

Argentina. Y por otra parte tenemos indicadores directos de déficit: 2 de cada 10 chicos no 

asistieron en el último año a una consulta médica y más de 4 de cada 10 que no asistieron a 

una consulta odontológica entre los 3 y los 17 años.  

Fíjense también que la situación es muy estable a lo largo del tiempo, no hay cambios 

significativos en estos niveles de déficit. Por supuesto, sí hay diferencias cuando lo analizamos, 

por ejemplo, en los términos de los grupos de edad. A medida que los chicos crecen, se 

incrementa el nivel de déficit. Los adolescentes son un grupo que tienen muy poca asistencia a 

las consultas médicas preventivas. Y el déficit en las consultas odontológicas está fuertemente 

concentrado que todavía no han ingresado a la escuela primaria y en los adolescentes también. 

Por supuesto que hay desigualdades sociales que son muy significativas cuando consideramos 

que el 80% de los chicos del estrato de trabajador marginal depende de la atención estatal de la 

salud. Y cuando observamos las situaciones de déficit, también la brecha de desigualdad es 

muy significativa. 

En el espacio del hábitat de vida, tenemos varios indicadores. Éste tiene que ver con el medio 

ambiente, chicos que viven en ambientes que son tóxicos por algún motivo, ya sea porque 

viven en una zona de fábricas contaminantes, porque viven al lado del riachuelo, o porque 
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tienen plagas cercanas; déficit de la calidad de la vivienda, chicos que viven en viviendas 

precarias en términos de la construcción, que tienen predominio de madera, chapas, cartón; 

chicos que viven en condiciones de hacinamiento, niños que en sus casas duermen más de tres 

personas por cuarto en promedio. Déficit de saneamiento de la vivienda que trepa al 46%, 

chicos que no tienen acceso al agua corriente, que no tienen inodoro con descarga o que no 

tienen cloacas. La primera situación (chicos que no tienen agua corriente) representan la mitad 

de esta población, la otra mitad es red de cloacas.  

Cuando vemos esta situación de déficit y vemos la evolución a lo largo del tiempo, ¿en qué 

mejoramos? Mejoramos algo en condiciones de hacinamiento, muy poquito, y algo más en 

condiciones de saneamiento, que es el principal indicador que mejoro en necesidades básicas 

insatisfechas. Pero aun así las situaciones de déficit son claramente muy marcadas.  

Cuando vemos las brechas de desigualdad social, claramente hay algunas que son casi 

absolutas como el caso del hacinamiento o el déficit de la vivienda, y el caso del déficit 

medioambiental claramente tenemos brechas de desigualdad que se triplican o cuadriplican.  

Esta es una dimensión de la que claramente no hay fuentes de información alternativas que 

puedan mostrar este tipo de indicadores.  

En este caso (muestra imagen de gráfico) tenemos indicadores que están vinculados a los 

procesos de crianza, de estimulación emocional e intelectual en los niños. Tenemos estos dos 

que marcan un déficit muy importante: 40% de los chicos no suele ser receptores de historias 

orales, de cuentos, o sea no son estimulados a través de la palabra. No tienen libros infantiles 

en su hogar. Y tenemos un 17% de chicos cerca del año de vida que no festeja ni festejó su 

último cumpleaños. Esto podemos considerarlo como un indicador de estimulación emocional, 

pero también social, si pensamos su cumpleaños como un momento social en el que el niño 

reconoce su propia cultura, reconoce ciertos rituales, pautas sociales, conoce otros roles 

distintos a los de papá, mamá, hermano, para empezar a conocer otros tipos de parentescos. 

Y este indicador que es el de compartir cama y colchón para dormir, que además de ser un 

indicador económico también es social y emocional, porque vemos a niños de clases medias 

profesionales que también comparten cama y colchón con sus padres. 

Cuando vemos la evolución a lo largo del tiempo, una vez más, vemos que no hay cambios, 

que estos son aspectos y características estables de los hogares a lo largo del tiempo. Sin 

embargo, las desigualdades sociales también son significativas, pero no iguales a las que 

veníamos viendo. Porque, por ejemplo, con los comportamientos acerca de compartir cama y 

colchón, podemos ver en los estratos más bajos y en los estratos medios son más parecidos. Y 

podemos ver claramente cómo en los estratos medios y medio profesionales hay una parte 
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significativa de niños que comparten cama y colchón con sus padres. En los aspectos 

cualitativos, lo que hemos encontrado es que compartir cama y colchón con los padres es una 

necesidad más de los adultos que de los niños. Y que se da de manera más significativa en los 

hogares monoparentales que en los biparentales. 

En la lectura de cuentos, también vemos que hay mayor homogeneidad: el 50 por ciento de los 

hogares más pobres con respecto a las clases medias profesionales.  

Y luego vemos claramente que en los otros dos indicadores la desigualdad social sigue una 

estratificación más parecida a la que veníamos viendo antes.  

Aquí tenemos tres indicadores de oportunidad de socialización. Estas oportunidades las 

estamos considerando para chicos de 5 a 17 años y son estructuras de oportunidades en el 

espacio no escolar. Esto quiere decir que tenemos 6 de cada 10 chicos que no hacen actividad 

física estructurada extraescolares. Tenemos un 86% de chicos que no hace actividades 

artísticas o culturales extraescolares. Y tenemos un 84% que no fue a la colonia de vacaciones 

en el último año -chicos de entre 5 y 12 años. 

¿Qué podemos observar? Mucha estabilidad que sigue una tendencia positiva y podemos 

encontrar este fenómeno raro. Empeoró mucho en este periodo y mejoro en el último año 

quizás por alguna política pública focalizada en algún lugar. Pero de todas formas estamos con 

un nivel de déficit muy elevado que atraviesa claramente a todas las infancias.  

¿Por qué digo que atraviesa todas las infancias? Porque cuando vemos las desigualdades 

sociales, si bien existen las desigualdades ¿no? claramente un chico en condiciones de 

marginalidad tiene mucha mayor propensión a no hacer actividad deportiva que un chico de 

clase media profesional, más del doble de probabilidad de no hacerlo. Claramente, los chicos 

de las clases medias profesionales tampoco lo hacen en niveles muy elevados. Esto es muy 

interesante que lo vean a lo largo del tiempo porque ustedes pueden ver en nuestros informes 

los últimos ocho años, todos los años… y vamos a ver que los niveles son todos muy similares 

por lo cual estamos hablando de un déficit de oportunidades sociales extraescolares que es 

muy estructural para los chicos en Argentina y que claramente golpea a los niños más pobres, 

porque ellos son los que asisten de modo mayoritario a las escuelas estatales de una jornada 

simple, y entonces nos preguntamos ¿qué hacen en el resto del día? 

Quizás acá en parte está la respuesta a esa pregunta, pero también aquí hay datos 

interesantes. Porque la gran mayoría no tiene libros en sus casas, tienen computadoras 

muchos más, pero todavía hay un porcentaje importante que no la tiene. Vemos que hay una 

mejora muy importante entre el 2010, 2011, 2012 cuando hubo programas de transferencia 
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tecnológica a los hogares, pero lo que observamos ahora es estabilidad, y esa estabilidad 

tiende a ser regresiva.  

Esa estabilidad se viene dando desde el año 2012, con lo cual podemos definir que la 

tecnología que se transfirió a los hogares se ha vuelto obsoleta y los hogares no han tenido la 

posibilidad de reponer energía. 

Con el acceso a internet pasa algo parecido. Mejoró mucho en una etapa inicial entre el 2010, 

2011 y 2012, después se estabilizo en déficit de poco más del 40% y ahora se observa una 

tendencia regresiva -estamos hablando de conexiones en casas, no en conexiones a datos en 

un celular.  

Bueno los textos impresos, el comportamiento lector, tenemos un déficit del 50% y acá hay 

mucha estabilidad a lo largo del tiempo. Y tenemos 4 de cada 10 chicos que no suelen utilizar 

internet habitualmente, independientemente si tienen o no tiene. Si bien el déficit viene bajando 

también, se ha tendido a estabilizar en los últimos años. Aquí hay una diferencia interesante 

con respecto a los chicos que acceden: ¿a que acceden? ¿a qué tipo de pantallas? ¿a qué 

conectividades? En eso sin dudas hay desigualdades que son muy importantes, y acá están: 

tenemos un 77% de los chicos más pobres que no tiene libros, un 72% que no tiene 

computadoras, un 77% que no tiene acceso a internet en casa, un 61% que no tiene 

comportamiento lector y casi un 50% que no suele usar internet habitualmente.  

Acá las brechas de desigualdad social son muy significativas. Claramente estos dos indicadores 

-tener computadora e internet- nos habla de cómo las desigualdades sociales se van 

incrementando aun cuando las escuelas han hecho esfuerzos de incorporar a la enseñanza 

nuevas tecnologías, aun cuando hubo programas focalizados en el tiempo de transferencia de 

tecnología. Esta claro que los sectores sociales más altos van por autopista de alta velocidad 

en este punto ¿no? lo cual hace que la brecha de desigualdad sean muy difíciles de reducir y 

que la desigualdad menos marcada tiene que ver con los textos impresos, con el 

comportamiento lector, que sin dudas es una problemática que atraviesa las infancias aun 

cuando hay desigualdades.   

Bueno, cuando entramos a la dimensión de la educación, la legislación que tenemos es un 

parámetro para nuestros estudios. Lo señalo porque quizá haya indicadores que no sean los 

más importantes, pero son los posibles de medir a través de una encuesta, pero que también 

reporta sobre aspectos que se constituyen en derechos para los chicos. La ley de educación 

plantea que deberíamos haber llegado al año 2010 con un 30% de chicos en escuelas de 

gestión de tiempo extendido o completo y deberíamos haber beneficiado a los sectores sociales 

más vulnerables. Deberíamos haber avanzado en el acceso a nuevas tecnologías y en la 
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enseñanza de un idioma extranjero. Deberíamos avanzar en dos focos de inclusión que tienen 

que ver con la inclusión de los niños en el nivel inicial y con la permanencia y terminalidad de 

escuela secundaria. 

Cuando vemos algunos indicadores básicos, uno muy importante es el desafío de la escuela 

estatal. 76% de los chicos que están en edad de asistir a la escuela lo hace a escuelas 

estatales. Entonces, un primer desafío importante es poder lograr calidad educativa para la 

mayor parte de los niños en Argentina. Podemos decir que la escuela privada es casi exclusiva 

de la Ciudad de Buenos Aires, donde el 50% de los chicos van a escuela privada y la jornada 

extendida es también un recurso casi exclusivo de los niños porteños, donde la escolaridad de 

doble jornada llega al 40%  de los chicos. En el resto de la Argentina el 90% de los chicos va a 

escuelas estatales. 

¿Qué sucede con la escuela primaria? Tenemos apenas un 9,1%, uno de cada diez chicos, que 

está en situación de rezago educativo, situación muy estable a lo largo del tiempo. Casi 37% en 

la escuela secundaria que está en situación de rezago y esto viene mejorando levemente. Nivel 

inicial hemos progresado mucho, pero todavía hay un 27% de chicos que no está inserto -3 

años, sobre todo-.  

Las desigualdades sociales también son muy significativas en estos aspectos. Los chicos que 

dependen de la escuela estatal son los más pobres de Argentina. La inclusión en el nivel inicial 

fue muy importante en estos años pero muy desigual. Los que se incorporaron más 

tempranamente al nivel inicial son los de clase media y clase alta.  

Lo que sucede en escuelas secundarias es más regresivo para los chicos más pobres, aunque 

las clases medias profesionales no dejan de tener problemas. 2 de cada 10 adolescentes tienen 

situación de rezago en estas clases. Pero el 50% de chicos más pobres tiene esta situación. 4 

de cada 10 chicos de entre 19 y 20 años no terminan la escuela secundaria, en su mayoría son 

los chicos más pobres. 

Acá alguno de los indicadores de la educación primaria en cuanto a ofertas. Solo 9% de chicos 

va a escuelas de jornada extendida en Argentina, lo que no cambió a lo largo del tiempo. Un 

20% no tiene educación física, plástica o música en escuela primaria. Esto es muy estable a lo 

largo del tiempo. Un 49% no tiene computación, lo cual también es estable. Y tenemos mejoras 

en la enseñanza de idioma extranjero, pero aún hay un 40% que no accede. Estas enseñanzas 

están focalizadas y hay desigualdades sociales muy importantes.  

Vemos claramente que entre 2010 y 2017 las mejoras han sido mayores en idioma extranjero. 

El nivel de déficit es mucho menor en las escuelas privadas que en las estatal. 
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Cuando lo vemos por estratos socioeconómicos también vemos como las desigualdades 

sociales se tienden a mantener cuando no se incrementan. Por ejemplo, en el idioma extranjero 

que las desigualdades se tendieron a modificar, mejoraron más los sectores medios 

profesionales que lo que mejoraron los sectores más bajos. 

Aquí les traje algunos indicadores perceptuales, interesantes a la luz de los datos más 

objetivos. Estos son: la opinión de los padres sobre la calidad de la educación, calidad de 

enseñanza, trato de docentes, presentismo, el mantenimiento del establecimiento, 

equipamientos, los servicios alimentarios, la seguridad. ¿Qué observamos? Podemos observar 

que hay indicadores que a lo largo del tiempo lo señalan como regular o malo, y que incluso se 

incrementaron como por ejemplo equipamiento o calidad de alimentación. Y eso mismo lo 

vemos en términos de escuelas públicas y privadas, claramente cuando observamos el déficit 

de indicadores, todos los indicadores tienen una peor evaluación en escuela estatal. 

Y cuando lo vemos en términos de la estratificación social, el 25% inferior es el más crítico y 

también es el que aumentó su disconformidad con el mantenimiento del establecimiento, con la 

alimentación y con el presentismo de los docentes. Sin embargo, es la minoría de la población. 

Pero hay una desigualdad. Los sectores sociales más bajos son los más disconformes. 

Estas desigualdades sociales las podemos ver en términos de las calificaciones escolares, que 

suelen ser un indicador evaluador de resultados. ¿Qué pasa con los resultados? ¿Qué pasa 

con las calificaciones? En matemáticas, por ejemplo, podemos ver cómo se incrementan a 

medida que aumenta el nivel socio económico. Pero también podemos ver cómo las escuelas 

privadas tienen mejores calificaciones. La brecha de desigualdad social es mucho mayor en los 

más pobres entre escuelas privadas y públicas que lo que sucede a medida que aumenta el 

estrato socio económico. En la adolescencia, esta brecha es más grande aún y tiende a 

eliminarse cuando es de clase media profesional. Esto quiere decir que si sos de clase media 

profesional, independientemente de si vas a escuela privada o estatal, tus resultados van a ser 

similares. Sin embargo, cuando sos pobre, tus calificaciones van a ser más bajas, pero más 

bajan aún si vas a escuela estatal. 

Cuando analizamos lengua, vemos que la brecha de desigualdad se mantiene, pero se va 

achicando más que en matemáticas a medida que aumenta el nivel socio económico. Lo mismo 

vemos con los adolescentes. Esto quiere decir que la problemática de desigualdad social es 

una problemática que tiene que ver con los estudiantes que van a las escuelas. El sistema 

educativo reproduce las desigualdades sociales, porque estamos hablando de un 70% que va a 

escuelas estatales y esas escuelas son las que reproducen las desigualdades sociales de 

nuestros estudiantes.  
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En la educación, se está produciendo una reproducción intergeneracional de la pobreza, un 

engranaje más de esa reproducción intergeneracional. No estamos haciendo una diferencia en 

la escuela hoy. ¿Qué significa hoy para un chico terminar la escuela secundaria cuando es 

pobre? No significa mucho en términos de su integración al mundo del trabajo. Esto quiere decir 

que va a tener más años de escolaridad que sus padres, pero esto no le va a garantizar un 

trabajo ni siquiera como el de sus padres, en términos de calidad de empleo.  

Conclusiones: todavía hay problemas muy significativos en términos de las estrategias de 

crianza de cuidado y socialización de los chicos que se manifiestan muy estructurales y 

desiguales a lo largo del tiempo, chicos que van a escuelas estatales que tienen varios déficits 

de oferta, está claro que cualquier profesional de clase media-alta prefieren escuelas que les 

enseñen inglés o que les enseñen nuevas tecnologías. Pero cuando se trata de pensar la 

educación de chicos pobres, parece que no es tan importante. 

Cuando vemos qué sucede a nivel de resultados educativos, podemos observar que esas 

desigualdades se reproducen, hay resultados peores en términos de la estratificación social y 

que claramente en ese tendido la escuela no tiene tanta repercusión sobre todo cuando los 

chicos son de sectores medios y medios altos, pero si la escuela estatal y privada produce 

desigualdades en condiciones de pobreza.  

Finalmente, me resulta interesante la idea de la evaluación. Si todos los padres estamos de 

acuerdo y conformes con la educación que reciben nuestros hijos, es complicado constituirse 

en un colectivo que sea reclamador de un conjunto que tiene voz a partir de la adolescencia. 

Pero realmente no hay grupos de adolescentes o niños de la escuela primaria que están 

reclamando por mejoras sociales y educativas. Y la paradoja es la paradoja de “la escuela de 

mi hijo está muy bien”, pero cuando te pregunto ¿cuál es el principal problema de los niños en 

Argentina?, el 45% responde que es la educación y es el principal problema que identifican los 

argentinos en el problema de la infancia.  
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Figuras del otro en la actualidad 

Dra. Milmaniene, Magalí Paula6 

 

Preámbulo 

El siglo XX configuró un período histórico signado por el odio forclusivo a la otredad. Se trató 

del siglo de los genocidios, tales como el nazismo, régimen que, basado en una “concepción 

carnicera de la filiación” y una supuesta “primacía racial”, exterminó a distintos colectivos 

étnicos y sexuales, como judíos, gitanos, homosexuales. 

Hannah Arendt -en su intento de inteligir los totalitarismos- afirmará en “La condición Humana” 

que la modernidad se puede comprender como un movimiento solipsista, asentado en  la 

filosofía cartesiana. Este giro egológico, conduce inexorablemente a una pérdida de la esfera 

pública y de la  práctica social en beneficio del universo segregativo que, desanudado de la 

trama comunitaria, condujo a las más radicales experiencias totalitarias del siglo XX. (Barcena & 

Melich, 2014).  

En esta dirección, Levinas (Ciaramelli, 2004, p.183), desde su perspectiva filosófica, identifica 

los  excesos narcisistas propios de la modernidad, con la violencia negadora de la alteridad, en 

tanto característica  hegemónica del siglo XX. El rechazo de la alteridad, y el repudio a toda 

exterioridad es el efecto, pues, del narcisismo egológico, de modo que  esta coalescencia  entre 

la ontología y la barbarie trazó el pulso e infiltró los discursos de occidente.  

Tal como revela Berenstein (2004), el Otro bajo la figura del refugiado o el desplazado de los 

conflictos bélicos, sigue hoy en vigor, aun después de las dos guerras mundiales. Despojados 

de todo derecho territorial y sin ninguna ciudadanía, los parias y los olvidados del mundo 

(Arendt, 2004) ocupan un lugar dramáticamente hegemónico7 en la historia política de 

occidente. 

 

Figuras de la Otredad: algunos interrogantes 

A partir de  estas aporías que signan la tragedia humana en la modernidad, se emplazan 

algunos interrogantes actuales en el marco de la emergencia de  complejos e inéditos 

escenarios  sociales, culturales, educativos y políticos.  En tal sentido, nos cuestionamos: 

¿Cómo  construir una comunidad  que  no tenga como fundamento  el mito  fascista (Recalcati, 

                                                
6 Prof. y Lic. en Filosofía (UBA) y Doctora en Psicología (UBA). Posgrado Internacional en Gestión y Política en 

Cultura y Comunicación, FLACSO Argentina, cuyo trabajo final se tituló “La radio comunitaria del Neuropsiquiátrico J. 

T. Borda y su impacto en la sociedad. Acerca de su gestión para la construcción de espacios de salud y solidaridad”.  

7 Tal como lo expresa Agamben  en distintos artículos como (2008) Beyond Humans Rights, Social Engineering N°15. 
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2014, p. 27) o las regresión a los “dioses oscuros”8 del nazismo? ¿Podremos pensar una 

sociedad  que en vez de erigirse en torno a la exaltación patológica de la mismidad pueda 

fundarse en  la consideración de la alteridad, en un interjuego dialéctico  entre lo singular-

plural? ¿Es posible situarse desde lo comunitario, sin reverberar en  la comunión  de lo  Uno? Y, 

por último, ¿cómo refundar  una escuela ajena a una política mortífera del imperativo de goce 

que  produce el eclipse de las singularidades en  nombre de lo Uno/sin-diferencias? 

Se trata aquí de indagar, tal como señala Cullen (2014), las tensiones  propias  de los 

escenarios institucionales, en particular, los  educativos, que usualmente se despliegan en la 

oscilación entre lo singular-plural y, también, entre desarrollos “previsibles” y “eficaces” del 

devenir docente  y  los  acontecimientos disruptivos que nos conminan a la reflexión. En esta 

dirección, como señala Recalcati (2015), retomando las reflexiones de Heidegger, los contextos 

contemporáneos reeditan, en algún sentido, la “desertificación del discurso educativo” (p.26), 

proclama que denuncia y revela, así, la urgencia y el compromiso de una apuesta por el 

pensamiento crítico. 

Para responder a estas acuciantes problemáticas, tomaremos diversas figuras o estilos de 

docentes y de  autoridad que  emergen tanto  en la historia de la educación como en los 

actuales contextos áulicos. Las tres figuras de la Otredad que a continuación presentaremos9 

remiten a las figuras  que encarnan los docentes y que sostienen en acto una dialéctica entre lo 

Uno y lo Otro. 

1) En el modelo tradicional del docente, el poder que éste detentaba desarticula la ley del 

deseo y genera, por ende, un sistema opresivo, fundado en el poder disciplinario y el miedo. 

Esta dinámica verticalista produce un modo de subjetivación asentado en el sometimiento 

idealizado a la figura de la autoridad, que  deriva del vínculo paradigmático con el padre 

autoritario, cuya palabra se erige en Ley. El orden reivindicado produce como desenlace 

previsible un movimiento de subversión y de conflictividad que se plasma, finalmente, en 

conductas que revelan una antinomia compleja entre la ley punitiva y el deseo sin 

responsabilidad. De modo que este modelo tradicional genera, por un lado, un acatamiento a-

crítico y la homogeneización sin diferencia entre los educandos, pero, por el otro, desata 

inexorablemente explosiones de rebeldía y, finalmente, un enfrentamiento entre profesores y 

alumnos. El mayo francés ejemplifica paradigmáticamente el modo como la joven generación de 

aquel 68 se  enfrentó e interpeló a las viejas estructuras y matrices de pensamiento y de 

                                                
8 Según la lograda expresión de Lacan en su seminario “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”. En: 

El seminario de Jacques Lacan Libro 11. Buenos Aires. Paidós. 

9 Seguiremos aquí las interesantes conceptualizaciones Slavoj Zizek. 
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ejercicio del poder en nombre de un proyecto emancipador de la subjetividad. Aun con sus 

rígidas estructuras, este modelo permitió la opción de su cuestionamiento a través de  prácticas 

transformadoras y creativas a las nuevas generaciones. 

2) Un modelo que el filósofo Slavoj Zizek define como basado en la “autoridad cínico-

manipulativa”, el cual se asienta en el ejercicio demagógico del poder por parte quienes 

detentan la autoridad, que se ejerce al servicio exclusivo del narcisismo patológico de sus 

agentes. 

La autoridad simbólica se encarna en un profesor que, a favor de sus complacencias y 

permisividades impostadas, posibilita la disolución de las diferencias intersubjetivas-

generacionales. El despliegue del uso crítico de la razón y la autonomía en el campo de la ética 

–lemas esenciales de la modernidad- se suplanta por el  “laissez faire”. 

Este modelo supone dejar librado al  exclusivo criterio de los jóvenes la toma de la decisión, 

quienes sucumben, así, a cierta orfandad desiderativa, dado que carecen de soportes 

simbólicos. Es decir, se trata del proceso de relativismo moral, donde la autoridad se sustrae a 

definidas tomas de posición ética. Tal como señala Recalcati, los padecimientos de los niños y 

jóvenes de hoy en día no derivan en la oposición entre generaciones -como sucedió 

emblemáticamente en el Mayo francés-, sino más bien son efecto de la disolución del Padre de 

la Ley y la abolición de las dignidad y las jerarquías de la autoridad simbólica. Recordemos que 

no hay posibilidad de inscribirse en la cultura sin el encuentro dialéctico con Otro, sobre 

horizonte del respeto de las diferencias generacionales y de la antecedencia del Otro en el 

Saber. 

3) En el modelo que denominaremos simbólico, la autoridad se funda en un profesor que no se 

emplaza en el lugar de la ley –tal como sucede en el modelo autoritario- ni tampoco se erige en 

un rígido ideal normativo. Se trata de un docente que transmite la experiencia de la asunción de 

sus propios límites  y testimonia su propia relación con el deseo y el saber. 

El gesto de Sócrates en el Banquete o las lecciones filosóficas de Levinas expresan la 

posibilidad del acceso al saber como objeto erotizado o agalma del deseo (Recalcati, 2014, 

p.48) En este sentido, Sócrates se resiste a que sus discípulos sostengan la ilusión de cierta 

receptividad pasiva del saber que proviene del Otro pleno-sin castrar10. No  hay posibilidad de la 

producción de saber si no se da el interjuego dialéctico entre el no-saber y el saber. Al decir de 

Lacan (2003): “Su esencia, la esencia de Sócrates, es –de hecho- ese vacío, esa cavidad” (p. 

171). 

                                                
10 Véanse al respecto los lúcidos desarrollos de Recalcati sobre la figura de Sócrates. 
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Entonces, el saber no es un producto de consumo, ni tampoco un adoctrinamiento de ideas, ni 

siquiera un contenido dado a su apropiación, sino el producto activo de  la consumación de un 

trabajo que el discípulo- alumno realizan en un interjuego dialógico, en el marco de una 

transferencia de trabajo activa. 

Se trata pues de abrir las puertas de los “yoes monádicos” para que se entreguen al encuentro 

con un maestro que no detenta un saber esquemático -conformado de una vez y para siempre-, 

sino que propicia la erotización sublimada del conocimiento. En tiempos donde se tiende a 

relegar la emergencia de la subjetividad en su singularidad en aras de la estandarización 

(Cullen, 2014) de la praxis docente en la instituciones, se debe instalar una educación que 

reivindique los valores éticos sobre el horizonte del cuidado de la singularidad de cada cual. 

Entonces, la educación como acontecimiento ético (Barcena & Melich, 2014) supone recuperar 

las singularidades subjetivas desde una puesta en acto del “agalma de deseo”11 y resituar, así, 

a la práctica docente  en un  escenario  dominado por el compromiso activo por el prójimo. 

El imperativo ético no sólo adviene a nosotros merced al aprendizaje del conocimiento, sino que 

también resulta esencialmente del encuentro con la figura del Otro-docente,  nos ofrece el don 

de su transmisión de su experiencia existencial. 

Es la radicalidad de la presencia del Otro –que nos ofrece su palabra y su acogimiento 

hospitalario– la que nos inscribe de modo virtuoso en el campo del aprendizaje de las matrices 

conceptuales que conforman el capital simbólico de cada cual. Intentamos así, pensar la ética 

como condición de posibilidad de la acción educativa (Barcena & Melich, 2014).  

En suma, se trata de que los docentes  den cuenta  del gesto ético de hacerse responsables de  

la transmisión, más allá de colmar los espacios con  contenidos académicos, para que el 

alumno pueda articular así su singular proceso creativo, asentado en captación lúdica y 

desiderativa del saber. 

 

A modo de conclusión 

Frente a la opción de modelos que apelan al culto del rendimiento y al enciclopedismo, 

debemos sostener una  apuesta pedagógico-filosófica que se oriente a un “erotismo del saber”, 

que sea el  fundamento de un  nuevo modo de subjetivación. Éste se habrá de conformar sobre 

sólidos valores éticos, que operen como dique a todas las políticas de goce –asentadas en el 

relativismo moral, el hedonismo a ultranza,  el egocentrismo- y que, por el contrario, estimulen 

                                                
11 El seminario VIII acerca de la Transferencia (Lacan) retoma el concepto  griego de agalma definido como “el 

ornamento  divino que trae  y causa el deseo”. 
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la producción creativa, las sublimaciones culturales,  las poéticas del amor y el reconocimiento 

del Otro en su irreductible diferencia. 
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Conferencia de cierre 

Desigualdad y diversidad.  Los desafíos de la inclusión en salud y educación 

López, Néstor12  

 

Cuando estamos hablando de inclusión en educación y en salud, estamos hablando de política 

pública. Y cuando se habla de inclusión, se habla de un tipo de relación en particular entre el 

Estado y las personas, entre el Estado y la ciudadanía. Estamos poniendo el foco en un punto 

en particular que a mí me parece sumamente interesante, que es cómo ve el Estado a las 

personas, cómo ve el Estado a cada ciudadano, cómo se dirige a ellos, qué tipo de relación 

establece el Estado con cada una de las personas. El planteo se extiende más allá y nos remite 

también a cuáles son los dispositivos que genera para mantener esa relación específica entre el 

Estado y los sujetos.   

Mi idea en esta presentación es hablar del Estado, pensar sobre el Estado. Cuando pensamos 

la relación entre el Estado y las personas o entre Estado y ciudadanía, no debemos olvidar -

creo que es una premisa de esta idea que estoy compartiendo con ustedes- el carácter 

performativo que tiene el Estado sobre la construcción de las personas. El Estado tiene una 

gran capacidad de incidir en quiénes somos nosotros.   

El Estado está sumamente presente en nosotros, nos atraviesa, permea permanentemente en 

nuestra subjetividad y en nuestras prácticas. En su libro “Sobre el Estado”, Pierre Bourdieu 

sostiene que el Estado está absolutamente presente en cada cosa que hacemos, desde que 

nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Nos recuerda, por ejemplo, que cuando nos 

levantamos por el despertador y ese despertador lo hemos puesto a las 7 de la mañana, ese 

acto está atravesado por el Estado, pues la hora es una definición estatal.   

Esa dificultad de escapar o prescindir de la acción estatal es una premisa que invito a aceptar 

en este contexto. En particular, cuando estamos en un espacio donde se está debatiendo algo 

                                                
12 Sociólogo, graduado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.  Actualmente, es 

investigador del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO en Buenos Aires, sede 

regional para América Latina, donde se desempeña como coordinador de Proyectos sobre Equidad y Educación. 

Además es coordinador de SITEAL -Sistemas de Información de Tendencias Educativas en América Latina-. En la 

actividad académica, tiene amplia trayectoria como docente en programas de posgrado en las universidades de 

Buenos Aires, Cuyo, Autónoma de Barcelona y en FLACSO. Es autor, además, de diversos trabajos que se centran 

en analizar la relación entre la dinámica social y las políticas sociales y educativas. 
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que tiene que ver claramente con las políticas públicas y, en particular, donde el tema es la 

incidencia del Estado en lo individual y lo colectivo.  

El Estado marca las reglas del juego de la socialización, o sea, del modo en el que recibimos a 

una nueva vida y la forma en que la vamos incorporando como ser social. Este proceso está 

fuertemente pautado por el Estado de muy diversas maneras. Podríamos afirmar que la 

educación es una de las grandes máquinas –la principal– en el armado de subjetividades, en la 

construcción del sujeto que somos nosotros. El Estado incide también en este proceso a través 

de los marcos normativos, de la ley, al señalar lo que está bien y lo que está mal, lo que se 

puede y lo que no se puede hacer. También lo hace a través de los servicios de salud, 

definiendo lo que es salud y lo que es enfermedad, cuáles son prácticas saludables y cuáles no. 

Todos ésos son mecanismos a través de los cuales el Estado va construyéndonos como 

sujetos. 

Invito en este contexto a no pelearnos con este hecho. Creo que no deberíamos poner el foco 

de nuestra reflexión en si el Estado debe ser partícipe o no de ese proceso de construcción del 

sujeto. A mi juicio, en el marco de este encuentro, lo que debería ser objeto de reflexión es que 

cuando el Estado está –a través de sus múltiples recursos- moldeando o construyéndonos 

como sujetos, cuando define las reglas del juego de los procesos de socialización, ¿qué sujeto 

tiene en mente como objetivo? Esto es: si a mí me está transformando para convertirme en un 

sujeto determinado, me gustaría saber en qué sujeto me quiere transformar. Me parece que es 

eso lo importante para discutir.  

Una primera respuesta a esta pregunta podemos encontrarla en el tipo de trato que tiene el 

Estado con cada uno de nosotros, los tipos de escuelas que nos propone o de las instituciones 

con las que nos propone un diálogo. Una mirada atenta a esos comportamientos institucionales 

nos permitirá, de alguna manera, entender qué está esperando de nosotros y en qué –o quién– 

nos quiere convertir. 

Me parece que, en ese sentido, es bueno recurrir a la historia y, en particular, al surgimiento del 

Estado Nacional en torno al año 1880. Se da en un momento de gran debate, al que se puede 

acceder, por ejemplo, leyendo la correspondencia entre Juan Bautista Alberdi y Sarmiento. 

Imaginemos el contexto. Se está construyendo un Estado, un proyecto nacional, un Estado que 

implica un territorio, una institucionalidad, un proyecto de país. Como parte de ese debate, se 

estaba pensando en quién es el sujeto que se necesita para este proyecto de país, sobre quién 

se depositaba este proyecto. En las discusiones entre Sarmiento y Alberdi hay, al menos, dos 

puntos de encuentro. Uno es que el sujeto que este proyecto nacional necesitaba no emerge de 

la tierra latinoamericana, “la barbarie”. Compartían ambos el desprecio por los pueblos 
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originarios, el desprecio por la reciente tradición latinoamericana. El otro punto de encuentro, 

que es la cara y la contracara de esto que acabo de señalar, es que el sujeto que necesita este 

país es el sujeto europeo. En ambos, estaba la idea que este proyecto que ellos tenían en 

mente sólo podía ser ejecutado con ciudadanos como los que hay en Europa, “la civilización”. 

¿Y qué se hizo? Todos recordamos a Sarmiento como el fundador de la escuela. 

Definitivamente, la escuela era el instrumento que necesitaba el Estado para construir a ese 

sujeto. Es el instrumento más claro y más visible; tal vez, el más evidente. Se operó a partir de 

una premisa: “si a cada uno de los sujetos que hay acá, indígenas, afro-descendientes que 

vinieron de la esclavitud, las mezclas que comenzaron a darse, los mestizos -gente que para 

ellos representaba la barbarie- lo comenzamos a tratar como si fueran europeos, a la larga se 

los va a convertir en europeos”. “Si al indígena se lo trata como europeo, se terminará 

comportando como si fuera un europeo”. En un registro más general, y esto es clave para 

comprender al Estado hoy, la premisa era “tratando a todos por igual, se los convertirá en 

iguales”.  

Insisto en que el sistema educativo esto lo hizo y también lo hace. Y digo que lo hace porque 

heredamos esa tradición. Todas las clases se daban de la misma manera, con los mismos 

materiales, las mismas estrategias, en los mismos ámbitos. La idea de los próceres, los 

símbolos patrios, como modo de dotarnos de una historia común, la educación física como una 

instancia de disciplinamiento del cuerpo. Todos esos elementos eran una maquinaria que se 

esperaba que construyera una igualdad entre todos. El sistema de salud también hizo lo suyo, 

con los higienistas, el médico de familia que era una especie de infiltrado en la vida más privada 

y más íntima de la familia marcando las pautas de cómo debía ser la nutrición, los cuidados, y 

cada uno de estos elementos que hace a ese sujeto deseado. 

Aquí aparece, entonces, la igualdad como un principio generador de la práctica estatal. El 

Estado tratando a todos exactamente por igual. Ahora bien, en este caso particular, al tratar a 

todos por igual, lo que está desarrollando el Estado es una estrategia basada en la negación de 

la identidad. Uno podría decir que la lógica que subyace a esta práctica es la siguiente: “no me 

interesa quién sos, me interesa en quién te quiero convertir”. Ése era el principio subyacente a 

ese modelo y, me animo a decir, sigue siendo en gran medida el principio subyacente a muchas 

de las prácticas institucionales estatales con la ciudadanía, en particular, con los niños, 

adolescentes y jóvenes.  

Ahora bien, con el tiempo, empiezan a aparecer las limitaciones de este modelo; en principio, 

porque no somos todos iguales. Bien sabemos que no somos todos iguales, básicamente, por 

dos cuestiones. Primero, porque unos tienen más y otros tienen menos, o sea, hay ricos y hay 
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pobres, hay gente que tiene mayor educación y hay gente que tiene menor educación, hay 

gente que tiene más recursos y mayor capital social. Son todas cuestiones que hacen a la 

división material de la vida, son cuestiones que terminan definiendo cuál es nuestra posición en 

la estructura social. Ahí, claramente, tenemos el problema de la desigualdad como un elemento 

central. Yo no soy igual a aquel que tiene mucho más que yo y tampoco soy igual al que tiene 

mucho menos que yo. Tenemos posiciones totalmente distintas en la estructura social y, por 

consiguiente, el escenario y las proyecciones de vida son totalmente diferentes.  

Pero también somos distintos porque somos diferentes y aquí aparece el tema de la diversidad, 

absolutamente presente en la agenda de hoy, pero ausente hace dos o tres décadas porque el 

estado seguía sosteniendo prácticas que invisibilizaban a la diversidad. Somos todos distintos 

porque vivimos en sociedades que son tremendamente desiguales y porque vivimos en 

sociedades completamente atravesadas por la diversidad. Diversidad y desigualdad son dos 

parámetros que definen el escenario en el que estamos viviendo. Y a esta altura, ya sabemos 

que al tratar a todos por igual en sociedades muy desiguales lo que se hace es reproducir las 

desigualdades. Al tratar a todos por igual en sociedades donde hay mucha diversidad, lo que 

estamos haciendo es generar mecanismos de discriminación, hecho que en sí mismo es 

inaceptable. Pero, además, esa discriminación también se traduce en desigualdad. Entonces, el 

proyecto de tratar a todos por igual con la esperanza de construir igualdades y construir iguales, 

claramente, fracasa.  

Los primeros en denunciar esto en el campo educativo fueron las personas con discapacidad. 

Es el primer emergente de un tratamiento diferente en una historia en donde todos son tratados 

iguales. En ese momento, se empieza a hablar bajo una perspectiva que tiene que ver con una 

visión segregada de la oferta y se comienza a crear una primera oferta de la educación especial 

que buscaba, de alguna manera, una solución al efecto discriminador y desigualador que tenía 

una práctica basada en un tratamiento igual para todos. 

Luego, en la década de los ‘80, aparece la preocupación por los sectores más pobres, que 

tampoco lograban participar de estos procesos de inclusión y participación en un proyecto 

social cuando eran tratados todos por iguales. Ahí aparece el concepto de focalización, los 

programas compensatorios, las políticas especializadas para los sectores más pobres. Ahí 

decimos otra vez “bueno, si cuando tratamos a todos por igual, con políticas universales 

igualitarias, lo que estamos haciendo es reproducir la desigualdad, empecemos entonces a 

generar una acción específica para los sectores más pobres”. O sea, ataquemos la desigualdad 

con una acción orientada a los sectores más pobres. Más tarde, aparece nuevamente el tema 
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de la diversidad, ya no partir de las personas con discapacidad, sino a partir, por ejemplo, de las 

comunidades indígenas. Aparece la educación intercultural bilingüe.  

Lo que vemos allí es lo que yo llamaría “soluciones satelitales” de un sistema educativo, de un 

Estado en general, porque lo mismo seguramente pasa en salud y pasa en todas las prácticas. 

Un Estado que sigue con la premisa de tratar a todos por igual y que, en todo caso, genera 

dispositivos periféricos, satelitales, que intentan reparar los efectos nocivos que tiene tratar a 

todos por igual. Por ejemplo, como tratar a todos por igual deja afuera a las personas con 

discapacidad desarrollemos un dispositivo especialmente destinado a ellos. Como tratar a todos 

por igual deja fuera a los pobres, construyamos un dispositivo especialmente dirigido a los 

pobres. Y lo mismo con la educación intercultural dirigida a las comunidades indígenas. Lo que 

hacen estos nuevos dispositivos es resolver el problema de exclusión que tiene el sistema 

educativo, manteniendo intacto este espacio, esta tradición, este principio de tratar a todos por 

iguales. 

Yo diría que ese esquema es criticable porque deja instaladas dos premisas que me parece que 

son preocupantes. En principio, refuerza, legitima, convierte casi en sentido común los modelos 

dicotómicos de aproximación del Estado a la sociedad: tenés discapacidad o no tenés 

discapacidad, sos pobre o no sos pobre, sos indígena o no sos indígena. Y ese esquema está 

absolutamente presente en la práctica estatal. Una práctica dicotomizada es la que subyace a 

los modelos focalizados. Pero más grave que esto es para mí la idea de que en esa 

dicotomización lo que subyace es la idea de que somos todos iguales y los únicos desiguales 

son los pobres. Somos todos iguales y los únicos diferentes son las personas con discapacidad. 

Somos todos iguales y los únicos diferentes son los indígenas.  Sigue presente la premisa de la 

igualdad como un elemento central en el trato que hace el Estado con las personas, con esta 

idea de que somos todos iguales. Y genera un “otro” diferente, patologizando o segregando con 

respecto a esa normalidad de iguales.  

Acá creo que es clave la irrupción del debate sobre la inclusión. La discusión de la inclusión 

rompe con esta premisa instalando la contraria. Creo que la premisa fundamental que subyace 

a la noción de inclusión es que todos somos diferentes.  En todo caso, lo único que nos iguala 

es que somos únicos, que somos diferentes y que todos merecemos un trato diferente. Se debe 

tratar a cada sujeto en función de ese lugar que ocupa en la estructura de desigualdad y de 

diversidad, a partir de saber quién es cada persona y reconocer sus particularidades.   

Si todos los alumnos son diferentes, todos merecen un trato diferente en función de quiénes 

son, en función de sus particularidades. La particularidad de la persona con discapacidad es 

que tiene una discapacidad y habrá que encontrar la manera de darle el trato específico, que lo 
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tienen también las personas con talentos especiales; el inmigrante, el chico que tiene que 

trabajar también precisa un trato específico. Lo mismo necesita el estudiante tímido, el 

estudiante violento, todos necesitan un trato específico, todos tenemos una particularidad. No 

hay aquéllos con particularidad y los otros no. Todos somos particulares y el Estado, a través de 

sus instituciones y sus dispositivos, tiene que generar un trato particular para todos; lo mismo 

en los sistemas de salud. Esto hace fundamental crear instituciones con la capacidad de 

identificar esas particularidades y atender a esas particularidades. 

¿Cómo se hace? ¿A dónde está la clave? En principio, es necesaria una sensibilidad ante 

situaciones críticas. Tener la capacidad de identificar situaciones críticas que son y que 

trascienden a la percepción que el estudiante puede tener sobre ellas, como aquel que se 

sienta siempre en primera fila porque no alcanza a ver el pizarrón desde atrás. Hay que darse 

cuenta de que pasa eso y ver qué hacemos con eso. El chico que nunca logra hacer la tarea 

porque tiene que trabajar; hay que dirigirse a esa situación y ver cómo trabajamos con él o el 

que tenga otro problema. Por un lado, hay una situación que excede a lo que los chicos pueden 

decir, que, en general, son expresiones que, en la mayoría de los casos, tienen que ver con 

expresiones de la desigualdad, expresiones de la pobreza que terminan siendo obstáculos si 

uno no tiene la capacidad de captar eso y de preguntarse qué hacemos con esto. Pero, por otro 

lado, un elemento clave es empezar a conocer la identidad de ese otro que tenemos adelante. 

Lo que aparece como necesario es pasar de un Estado que toma como premisa la negación de 

la identidad -no me importa quién sos, me importa en qué quiero convertirte- a un Estado que 

pone en el centro de sus prácticas el reconocimiento de la identidad, generar vínculos basados 

en el reconocimiento. 

Generalmente, se dice que la relación entre el docente y el estudiante es una relación 

asimétrica. Desde el punto de vista pedagógico, es necesario que sea asimétrica porque es 

necesario que el estudiante vea en el docente alguien que puede darle algo, desencadenar un 

proceso de aprendizaje, enseñarle, traerle cosas que no conoce; porque, si es una relación de 

igual a igual, el proceso pedagógico, dicen los pedagogos, no se desencadena, no arranca. 

También podemos decir que, en tanto el docente es un agente público, un agente estatal que 

pertenece a una institución que forma parte de un Estado garante de derechos y el estudiante 

es un sujeto de derechos, esa relación es esencialmente asimétrica. Frente a un sujeto de 

derechos, el garante de derechos sólo tiene obligaciones. Y eso tiene que ser asimétrico, esa 

relación no hay forma de que no sea asimétrica. Y también hay un tercer aspecto en la relación 

estudiante docente, que desde el inicio tiene que ser simétrica, que es la dimensión humana 

que tiene que ver con la relación con el otro, con la curiosidad por quién es ese otro, con el trato 
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más de igual a igual. Hay un aspecto del trabajo cotidiano del docente con el estudiante que se 

fundamenta en un vínculo de reconocimiento mutuo y de curiosidad mutua. Creo que aquí 

aparece como una categoría central para hacer efectivos estos procesos de inclusión la 

cuestión de la curiosidad, la idea de curiosidad por quién es ese otro, la idea de curiosidad por 

el estudiante, la curiosidad por la persona que se acerca al servicio de salud, quién es esta 

persona con la que estoy interactuando, porque mis prácticas se tienen que ajustar a las 

características de esta persona para que se identifique. 

El tema de la identidad es un tema clave en estos puntos, porque, en última instancia, lo que 

tenemos que tratar es de desentrañar esas identidades, sobre todo, cuando se trata de 

procesos donde las relaciones son a largo plazo, como es lo que ocurre en el aula. Ahí hay 

varios temas que me parece que es importante destacar. Primero, la idea de que la identidad es 

multidimensional, no somos una sola cosa; yo no soy sólo sociólogo, sí lo soy, pero incluso en 

ciertos contextos hasta no es relevante si soy sociólogo y nuestra identidad está construida por 

nuestra profesión, nuestro oficio o nuestro deseo del proyecto de vida. Pero, además, la 

identidad está formada por la religión, por la orientación sexual, por lo que nos gusta comer, por 

la relación con la vida cultural, con el deporte, todos esos elementos constituyen nuestra 

identidad. Indagar sobre la identidad del otro no es simplemente quedarnos con esa primera 

imagen que tenemos de una única dimensión, que es el paso siguiente al etiquetamiento: tengo 

un alumno que es indígena en mi aula, entonces en la reunión de docentes digo que es “el 

indígena”. Si para mí es indígena, lo trato como yo creo que se trata a un indígena, cuando en 

realidad ese trato incluso está cargado de un montón de prejuicios al respecto. Ahora, si yo le 

preguntara a ese chico quién es, muy probablemente la condición de indígena no sería un 

rasgo sustantivo en la construcción de su identidad, muy probablemente a él no le significa 

nada. Entonces, si uno se queda con esa imagen unidimensional, “esa identidad de indígena”, 

el chico va a recibir un trato un tanto violento porque no vamos a saber quién es.  

Un tercer elemento muy interesante para pensar en el tema de la identidad es esta idea de que 

las identidades se rescriben. Hay una pensadora turca muy interesante, Seyla Benhabib, que 

en su libro “Las reivindicaciones de la cultura” nos dice que cuando nacemos, los adultos nos 

facilitan las cosas ofreciéndonos una identidad. Tal vez, nos bautizan, obviamente; nos van a 

hacer, seguramente, fanáticos de un club de fútbol; tal vez, nos enseñan a comer algunas 

cosas y otras no, incluso desde el inicio de la vida nos constituyen en veganos o nos van a 

depositar ciertas expectativas en nosotros. Hay una identidad que se nos ofrece, que nos 

permite avanzar y nos permite vivir. Pero ella también dice que sería esperable que en toda 

sociedad nos dieran la oportunidad de reflexionar sobre ello, de poner en pausa, de reescribir 
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esa identidad, de ver qué aspectos de esa identidad que nos dieron reafirmamos y ver de 

cuáles de esos elementos nos despojamos para elegir nosotros quiénes queremos ser. 

En nuestra sociedad -en general, en el occidente contemporáneo, podríamos decir-, la primera 

gran reescritura se da en la adolescencia. La adolescencia es cuando tenemos la primera 

oportunidad de empezar a poner en duda si a mí esta música me gustaba porque era la que le 

gustaba a mis padres, pero ahora descubrí que me gusta más esta otra (eso me dijo mi hija 

alguna vez) o la verdad es que no me siento religioso o que la expectativa sobre la sexualidad 

que tenían sobre mí me angustia. Es en la adolescencia en donde empiezan estas preguntas, 

es en la adolescencia donde se empiezan a hacer borradores y experimentar esto, cuando los 

chicos aparecen con el pelo pintado, por ejemplo, (en la estética se ve mucho esto), son 

ejercicios de reescritura de la identidad. 

La  escuela, en general, es una gran represora de ese ejercicio. Uno diría que la escuela tiene 

la oportunidad de tener a todos estos chicos en el aula en un proceso de reflexión sobre sí 

mismos y sobre su identidad. Pero lo que suele hacer la escuela es, de alguna manera, 

reprimirlo: “no, vos acá con el pelo así no entras”, “afuera hacé lo que quieras pero acá, así, no”. 

Digamos que ése es un procedimiento preocupante pero que tiene que ver precisamente con la 

dificultad que tenemos para hacer este ejercicio de despliegue de estas identidades. 

Tendríamos la oportunidad de crear un ámbito protegido de reescritura de la identidad, que no 

quede librada a chicos exponiéndose solos a una experiencia frente a la cual podrían recibir 

algún tipo de maltrato, de reprobación y demás. Podríamos estar ofreciendo un ámbito 

protegido de construcción, de reescritura de esas identidades y lo que estamos haciendo, en 

general, es esta idea de un Estado donde se afirma que no me interesa quién sos, me interesa 

en quién te quiero convertir. 

Es esta preocupación por la identidad, es esta curiosidad, es este tratar de saber quién es el 

otro. Es esta posibilidad de construir el diálogo, un diálogo que tiene un sentido claro, que es un 

diálogo que tiene que ver con la educación y con la salud, un diálogo basado en el 

reconocimiento, en saber quién es ese otro, porque es un valor en sí mismo y porque  además 

es la estrategia mediante las cual vamos a lograr una prestación que sea exitosa. Porque es a 

partir de ese reconocimiento de quién es ese otro que vamos a encontrar la adecuación de 

nuestra práctica acorde a lo que a esa persona le va a ser más efectivo en nuestra misión. Si 

nuestra misión es generar aprendizajes, difícilmente lo logremos si trato a ese indígena como 

indígena sin tener idea de quién es. Lo más probable es que genere un vínculo de maltrato o de 

desprecio, lo que habitualmente termina desencadenando los procesos de desescolarización. 
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Elijo, entonces, partir de la premisa de que todos somos diferentes. Me parece necesario 

promover un vínculo individualizado, el de conocer quién es cada uno, dotar a cada ámbito de 

salud o educación o cualquier espacio público donde se tiene interacción con el sujeto o el 

ciudadano, con los recursos necesarios para eso, con las capacidades, los recursos 

profesionales y lo necesario para que esto sea posible y poner a la curiosidad como un 

elemento central de las dinámicas institucionales. 

Anteriormente, dije que venimos de un Estado que toma la igualdad como principio ordenador 

de la práctica estatal y ahora estoy diciendo que tenemos que romper con eso e ir hacia un 

Estado que proponga la particularidad, que proponga la desigualdad, la diferencia, la diversidad 

como un elemento central de la práctica. ¿Esto significa renunciar a la idea de igualdad? No. 

Cuando pasamos de la idea de un Estado qué trata a todos por igual a un estado en el que 

quiero que cada uno sea tratado de forma particular, no estoy renunciando a la igualdad.  

En su libro “Nuevo examen de la desigualdad”, Amartya Sen sostiene que no hay proyecto 

político que no se fundamente en un principio de igualdad. Todo proyecto político lo que busca 

es la igualdad. El debate de la política no es entre los que quieren la igualdad y los que no 

quieren la igualdad. El debate de la política es entre el que quiere una igualdad versus el que 

quiere otra, el que quiere la igualdad en las libertades versus el que quiere la igualdad en el 

bienestar versus el que quiere la igualdad en el goce de derechos y así podemos decir que 

cada proyecto político en sí tiene un principio estructurante basado en una igualdad. Lo que yo 

quiero decir es que la igualdad no va en el trato que les damos a todos, porque eso genera 

desigualdades. La igualdad estructurante de la política pública es la igualdad en el pleno 

ejercicio de los derechos. Si yo quiero tratar a cada uno en función de quién es, es porque 

tengo claro que ése es el camino para llegar a garantizar a cada uno el pleno ejercicio de sus 

derechos, para igualar en esa dimensión de la vida.   

¿Es esto un posicionamiento personal? ¿Digo esto porque a mí me gusta o porque a mí me 

parece valioso? No. Más allá de que me gusta y me parece valioso, esto es una obligación del 

Estado. El Estado argentino es un Estado que ratificó todos los acuerdos internacionales sobre 

Derechos Humanos, hizo una constitución en donde a esos acuerdos les pone rango 

constitucional y, además ,una constitución en donde el tema de los Derechos Humanos es 

central e hizo todos los marcos normativos necesarios para crear las herramientas. Nuestro 

Estado es un Estado que se obliga a sí mismo a garantizar los derechos de todas las personas. 

Una institución que se inscribe en un Estado que tiene la obligación de garantizar los derechos 

de todas las personas es una institución que tiene que generar vínculos a partir del 
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reconocimiento y la no discriminación y partir de la identificación de las particularidades de cada 

uno, porque es de ese modo que va a poder garantizar esos derechos. 

A modo de cierre, me quedé también pensando en la palabra utopía y me preguntaba por qué 

eligieron la palabra utopía en el nombre del congreso. Y me parece útil en este caso la imagen 

que está tan difundida de Fernando Birri (cineasta, director y actor argentino, también conocido 

como el padre del Nuevo Cine Latinoamericano) en quien Eduardo Galeano se inspiró para 

escribir su famoso poema sobre la Utopía: la utopía  es como el horizonte, si avanzamos diez 

pasos se nos aleja diez pasos y cuanto más caminamos, más se nos aleja. El sentido de toda 

utopía es en que nos hace caminar, aun hacia un horizonte inalcanzable. 

Honestamente, si ésa es la imagen de la utopía, creo que no estamos hablando de utopía Creo 

que ya hay experiencias concretas que muestran que, en muchos ámbitos y en muchos 

aspectos, este ejercicio planteado en estos términos ya es una realidad. En la educación, hay 

muchas escuelas que están realmente avanzando muy fuertemente en una transformación de 

su dinámica a partir de este tipo de ideas del reconocimiento de la curiosidad y de tratar a cada 

uno en función de quien es. Estas experiencias existen y son experiencias concretas de las que 

tenemos que aprender. Pero la transformación de la escuela tradicional, negadora de la 

identidad, en una escuela basada en el principio del reconocimiento y de la curiosidad no la 

vamos a construir con la hoja en blanco y teniendo que partir de cero. La tenemos que construir 

aprendiendo de todas estas experiencias.  

En el caso de la salud, también hay experiencias en ese sentido. Tenemos el antecedente 

reciente de protocolos en los servicios de salud sexual y reproductiva y ahí veíamos cómo los 

profesionales de esos servicios de salud se preguntaban cómo generamos protocolos 

inclusivos, cuál es el trato, cuáles son las preguntas, de qué tenemos que animarnos a hablar, 

cómo se abordan estos temas frente a las nuevas y múltiples identidades sexuales y de género 

con las que dialogamos. Buscando que no haya temas invisibles, porque en esa invisibilidad 

está la exclusión, la discriminación y está también en esos servicios, posiblemente, una causa 

de muerte o ese tipo de cosas. 

Entonces, en ese sentido, creo que la inclusión está dejando de ser una utopía. Son realidades, 

son realidades emergentes en un debate que está vivo. Y se comienzan a materializar en 

prácticas estatales, que toman como premisa el respeto, la dignidad, la justicia y el 

reconocimiento.  Muchas gracias.  
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La música y los innumerables caminos de la creatividad 

Montoya Carlotto, Ignacio 13  

 

Por una serie de circunstancias de vida personal que seguramente muchos saben, entendí una 

cosa muy importante de una manera muy dura, que es la siguiente: solamente uno puede 

hablar con cierto conocimiento de causa de las cosas que le pasan y de la vida propia. Bien 

puede parecer una situación reñida con una cuestiones ególatras, mas creo que es distinto, 

dado que es lo único que yo puedo vivenciar como propio. Entonces, esto me pasó, referido a  

mi encuentro familiar, mi descubrimiento de ser hijo de padres desaparecidos y, así también, 

nieto recuperado. Fue en esos días de fines de 2014 cuando pensé seriamente en tomarme dos 

años de licencia. La cabeza no puede atender temas reñidos con la administración escolar ni la 

actividad pedagógica en ese contexto de vida.  Yo soy docente, fui director de escuela, trabajé 

en contextos de encierro, de riesgo y, cuando retomé las clases luego de esa licencia, volví con 

mi estructura mental un poco diferente; mis allegados cercanos dicen que muy diferente. En 

esos tiempos, al haber escuchado tantas cosas, hablar de lo que yo había vivido de manera tan 

errada y con tanto nivel de error (en algunos casos, los menos, hasta con cierta mala fe), pero, 

sobre todo, desconocimiento, pensé que sólo es uno quien puede hablar y reconocer las cosas 

propias cuando lo vive. Entonces pensé cómo voy a hacer para enseñar música si uno lo que 

enseña, generalmente, es la música de los demás; cómo voy a poder describir la vida de un 

tercero si yo sólo puedo vivir y describir con cierta sinceridad y verdad lo que desde mi punto de 

vista me toca vivir, la vida propia, y no mucho más de eso. Entendiendo la música como una 

suerte de representación artística de la  vida propia, que va, por lo tanto, traduciendo el andar 

cotidiano en pensar la obra propia. Entonces, tuve que hacer un fuerte ejercicio para tratar de 

entender cómo hacer para volver a clases.  

Así fue como me propuse, a modo de engaño para volver a trabajar, dado que el esfuerzo que 

me requería volver era muy grande, esto que voy hoy a tratar de transmitir, lo cual es una utopía 

también. Tratar de transmitir de alguna forma a mis alumnos mis experiencias vividas en esos 

años musicalmente. Ésa es la forma en la cual yo empecé a tratar de traspasar mis 

conocimientos. Ya no enseñaba lo que hacía un tercero, cómo tal artista interpretaba y llevaba 

adelante tal o cual técnica, sino mis propias herramientas, las que estaba usando en esos 

                                                
13 Pianista, compositor y arreglador nacido en 1978. Desde hace varios años, se ha abocado a trabajar sobre su 

propia música, lo que lo ha llevado a realizar numerosas giras, conciertos y grabaciones en la Argentina y en el 

exterior con artistas de gran valía. Ex-director de la Escuela de música de Olavarría. Actual profesor en el 

Conservatorio Provincial Ernesto Mogavero de la Ciudad de Olavarría. 
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momentos. Por ejemplo, siendo uno pianista se enfrenta a uno de los retos más complejos y 

cotidianos a la vez, que es saber cómo acompañar a un cantante. Parece simple, pero bien 

puede llevar toda una vida. A lo largo de todo 2015, me tocó acompañar a varios cantantes que 

yo admiro en circunstancias de mucha exposición y yo utilicé esos recursos. Pensándolo así, yo 

les podía decir a mis alumnos: muchachos, eso es lo que yo usé, a mí me funciono. Si les sirve 

a ustedes, bárbaro.  

Ésa fue la manera en la que yo pude volver a pensar en volver a enseñar, volver a estar en 

situación pedagógica y por eso es que, tratando de dejar la cuestión de hablar de uno mismo, a 

veces es un poco cansador, al menos para mí. También me debo la sinceridad de saber que lo 

único que puedo contar es mi experiencia propia en este camino que se ha teñido de tantas 

cuestiones y que me ha hecho llegar a hoy siendo el músico que soy, el pianista que soy, en la 

búsqueda en la que estoy, en este camino. Y así sé que dejaré de construir esa identidad 

musical el día que deje de existir y pase a otro plano. Eso tampoco lo sé con certeza alguna, 

más bien dependerá de las creencias de cada uno o de las mías en este momento. 

Cuando escuchaba a las compañeras hablar, se me agotaron un montón de temas porque eso 

es como cuando el otro te cuenta el chiste antes que uno. Entonces decís: ¡ay, eso lo iba a 

decir yo!  Como que había una cosa así, pero, a su vez, me iba dando nuevas ideas, tantas que 

me las tuve que anotar. Tengo que hablar sobre creatividad. 

La creatividad está muy, podríamos decir, como puesta en un pedestal muy alto. Si hiciéramos 

un ejercicio ahora pidiendo que levanten la mano quienes son creativos, quienes se creen 

creativos, estoy casi seguro de que todos, aunque más no sea por pudor, van a decir que no. 

¿Por qué? Quizás porque  a todo el mundo le parece que nadie es lo sufrientemente creativo, al 

menos como para decirlo en público. Aquí entramos en el terreno en el que pareciera que la 

creatividad está reservada a los artistas que escriben una música linda, al pintor que pinta 

formas nuevas o a cosas más bien magnánimas, nada que tenga que ver con lo cotidiano. 

Pero, quizás, la creatividad bien entendida no sea más que la manera de abrir otros caminos. Y 

uno ¿cómo se atreve a abrir otros caminos? Ahí empiezo a contar mi propia experiencia. 

Yo crecí en… no importa donde nací, porque ahí sí vamos a entrar en un problema, nací en un 

lugar que no está muy claro. Entonces, crecí y me crié en el medio del campo. Cuando digo en 

el medio del campo, es, me refiero, a la interpretación más dura y cruda de esa expresión; es 

este lugar un campo en el medio de La Pampa, donde no había luz, no había agua corriente, no 

había gas, no había radio y no había televisión. ¿Qué había entonces? No había nada, nada de 

lo que hoy usamos para mantener cierto nivel de confort en nuestras vidas Y así, esa suerte de 

poca incentivación fue lo que me hizo en primer lugar tener una gran observación del paisaje, 
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porque era lo único que había para ver. Entonces me constituí como una persona que mira 

siempre el paisaje, que lo contempla con más detenimiento que el que le doy a las pantallas.  A 

su vez, en esa pobreza, entendida no como la pobreza de indigente, sino una pobreza de 

escasos recursos en la cual vivíamos nosotros tres, en la que yo no tenía grandes cosas para 

tener. No tenía casi juguetes, obviamente, no tenía televisión (imagínense hoy un chico sin 

televisión, es una locura, lo veo con mi hija que no puede estar sin el celular) entonces, en ese 

momento, yo crecí sin el televisor y no lo digo como una ventaja, sino como una observación al 

objeto de ponerlos en contexto  un poco. 

A partir de esa instancia de “no tener”, yo tenía que fabricarme mis juguetes, esa era como mi 

primera instancia. A mí me gustaban los barcos. No había barcos, pero había maderas y me 

armaba un poco el barco y así. Toda esa instancia de imaginarme la película por no poder 

verla, por no tener el acceso de ver las películas en la televisión, se transformó en un antes y 

después a cuando empecé a leer. En el momento en que empecé a leer, fue abrir un universo 

increíble. ¿Por qué un universo extraordinario? Porque, además de empezar a leer, tenía 

acceso a la biblioteca de la casa de los patrones del campo donde yo vivía, que era una 

biblioteca increíble, muy grande y variada. Los patrones de mis padres adoptivos eran gente de 

mucho dinero y que pugnaban por mantener su estilo de vida. Entonces, su manera de sostener 

ese estilo de vida era vendiendo propiedades, cuando la economía no acompañaba, y teniendo 

muchas propiedades como tenían, sostenerse muchos años así. Pero ¿qué hacían con las 

cosas de esas propiedades, los muebles y las bibliotecas? ¡Iban a parar al campo! Porque no 

las podían tener en ningún lado, por lo que esa biblioteca realmente muy grande, de muchos 

títulos, inclusive títulos en varios idiomas, terminaba inexorablemente siempre en ese destino 

final. Cuando empecé a leer, yo leía sin ningún tipo de restricción ni guía, o sea, no me dijeron 

vení y leé esto y luego esto otro; yo abría el libro, miraba la tapa y, si el idioma lo entendia, lo 

leía. 

Pasé a leer sin ningún tipo de filtro (y eso creo que eso algo bueno tuvo)  porque yo leí la biblia, 

el fausto y las enciclopedias como si fueran una novela. Eso sí, con muchos personajes para mi 

gusto. Leí unas cosas que después tuve que volver a leer muchas veces, algunas de grande 

nuevamente. Recuerdo un libro que me marcó, que fue luego una suerte de lectura de 

cabecera, que es un libro que amo: se trata de “La Isla del Tesoro” de Stevenson. Contando la 

salvedad de que, además, ni siquiera empecé a leer la Isla del Tesoro, sino que el primer libro 

que encontré de pura casualidad en ese desorden de libros fue “La vuelta a la Isla del Tesoro” 

de H. A. Calahan, que es un libro posterior, de 1940 aproximadamente, basado, naturalmente, 

en la novela de Stevenson, que, con los personajes del final de la primera novela, él escribió 
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otra novela más. Muy bien, leí esa novela y después me enteré de que había otra novela más, 

que había una primera parte y que también estaba esa y leí esa novela. Leí esa novela, no sé, 

mil veces… no sé si tanto, pero unas veinte veces la leí. Cada vez que la leo, estoy ahí, en la 

isla y yo luego armaba mis historias, yo solo. Como crecí como hijo único, solo en el campo, 

leyendo la Isla del Tesoro de Stevenson y yendo al patio, que era un patio enorme, de un 

campo muy muy grande, representando esas escenas, imaginándome los personajes. Era 

bárbaro, era hermoso. Después me pude hacer el barco y me hacía las armas y que sé yo, era 

muy lindo eso. La macana que hubo es que nunca pude ver una película de la Isla del Tesoro, 

porque todo lo que se representaba en la película me parecía chato y básico en relación con lo 

que yo había leído. Recién ahora estoy mirando en Netflix una serie que se llama Velas Negras, 

que es la precuela de todos esos personajes, y estoy haciendo mucho esfuerzo, nada se acerca 

a lo que alguna vez imaginé. Creo que esa construcción que yo hacía de los barcos e 

inventarme los relatos… quería, primero que todo, ser escritor. Yo cuando era chico pensaba 

que si me compraba un máquina de escribir, era escritor. No sé por qué relacionaba eso, pero 

evidentemente pensaba que iba a ser así y siempre me nacieron las ganas de escribir; de 

hecho, es algo que he hecho y que sigo haciendo esporádicamente. 

Luego, a los 9 años, sin haber escuchado demasiada música… En realidad, escuchaba muy 

poca, porque la única radio que llegaba era la Radio AM de Olavarría y otras emisoras AM, 

teniendo en cuenta que las radios AM del interior, por esos días, eran servicios; la radio decía: 

“bueno, Familia Estévez, quédense tranquilos porque fulano de tal llego a la capital”. Ahora ya 

no es así, ahora todos tienen whatsapp y medios varios de comunicación, pero en ese 

momento era así. Entonces había únicamente dos temas que pasaban en la radio y no había 

manera de sacarlos. Eso escuchaba.  

En un momento, vamos con mis padres  adoptivos a una colonia muy cerca de donde nosotros 

vivíamos y en esa colonia había una tertulia, como un baile pero a la tarde. Allí tocaba la 

orquesta del pueblo: eran los hermanos Martell, hijos de descendientes de pueblos originarios, 

y tocaban música, eran ellos los músicos del pueblo. Con esos músicos, se confeccionó la 

orquesta. Era una orquesta típica y característica que tocaba presentaciones de 10 minutos 

cada una, con una temática diferente en cada irrupción musical. 

Yo fui y cuando los escuché me pareció que estaba escuchando los Rolling Stones. ¡Eran 

increíbles! Yo dije: “¡esto es la música!”. Una cosa que no me la puedo olvidar es que ese día 

dije tengo que tocar algo, una suerte de epifanía a la que, por suerte, supe hacerle caso. ¿Y por 

qué el piano? Porque en ese momento a la Argentina estaban ingresando los teclados Casio, 
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entonces en ese momento las bandas tenían dos y hasta tres teclados. Yo pensé que el teclado 

era el rey de la música y dije “eso quiero” y ahí fui derecho.  

Empecé a estudiar teclado y música con Omar, que era una suerte de director musical del 

grupo. Los cuatro hermanos, con muchísimo oído musical, más que yo, claramente. Éramos 

dos alumnos: yo que venía a cada clase de un viaje en bicicleta (toda una cuestión que no la 

voy a contar, no vene al caso el kilometraje), muchísimo esfuerzo y dificultad, creo que puso a 

prueba la vocación en un momento; y “el Pato”, que era el sobrino de Omar. Pato tenía una 

predisposición natural increíble a la música, devenida en lo que se suele denominar oído 

musical. Escuchaba lo que sea y lo podía tocar. Yo era más bien todo lo contrario, un 

entusiasta; yo tenía ganas, una suma rara de inconsciencia con voluntad. En un momento, 

empezamos los dos juntos y rápidamente él se hizo una diferencia muy grande. El Pato la 

rompía, tocaba mil cosas bien y yo… bueno, andaba en bicicleta. Mientras desarrollaba mi 

capacidad aeróbica, el otro alumno hacía deleites con la música.  

Pasaron muchas cosas en la vida, nos pasaron muchas cosas. Yo nunca paré de estudiar, 

básicamente, porque en casa me apoyaron y me dijeron que había que hacerlo en serio.  

Adolescencia. En un momento, no quería estudiar más, porque yo ya me las sabía a todas. 

Viste que en un momento te pones –sepan disculpar, no encuentro otra palabra mejor- “boludo” 

y ya está, te pusiste “boludo”. Entonces dije ¡me las sé todas! Justo ahí, en la secundaria, un 

amigo me dijo con un excelente tino “tenés que ir a estudiar con fulano, que es un músico de 

allá, de Olavarría”, “él enseña sólo a gente que sabe”. Y eso me gustó. El ego y la necesidad 

fueron de la mano. Entonces, me fui como un campeón a estudiar y, cuando fui como un 

campeón a estudiar, me di cuenta de que no sabía nada y en ese darme cuenta de que no 

sabía nada se me abrió un universo. 

Me dio cinco clases nada más. En esas cinco clases que me dio, me pasó un par de conceptos, 

quizás no los más certeros, pero eran puertas, eran algo y me dijo “vos tenés que ir a estudiar 

con fulano”. Y como yo le creía, acepté. Ese otro fulano era un pianista de Olavarría que estaba 

viviendo en capital, que venía una vez cada 15 días, si es que no se rompía el colectivo, a 

enseñar en una escuela de música, escuela que se encontraba en un edificio que también 

ponía a prueba la vocación de cualquiera. Escuela en la que, por esas vueltas de la vida, tuve la 

suerte y el enorme agrado de oficiar de director, pero ya en otras condiciones, porque la 

institución había evolucionado. Pues bien, empecé a estudiar con Leandro Chiappe, que es un 

músico muy reconocido de Olavarría, el actual pianista de Andrés Calamaro, entre otros. 

Empecé a estudiar con él. Él, por alguna razón, me alentó, me dijo vos tenés que seguir 
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adelante, no parar y perfeccionarte, justo en un momento en el que yo estaba con la duda de si 

seguir Ingeniería porque tenía la facultad ahí nomás o seguir estudiando música.  

Leandro me dijo “vos te tenés que ir a estudiar a Buenos Aires”. No sabía muy bien por qué, 

porque podría haber aprendido lo mismo en cualquier lugar, había que ir a Buenos Aires. En 

eso que para los argentinos es las “panacea”, es una suerte de Meca, vos tenés que ir una vez, 

sino… no, no sabés lo que es sufrir. O no sabés lo que es la vida del argentino entendido como 

tal. Entonces, me fui, me planteé irme a Buenos Aires una vez que terminé la escuela 

secundaria.  

Leandro me dijo “no importa si vos no entrás a la carrera, yo te voy a dar clases igual, gratis, por 

que vos tenés que seguir estudiando”. Con la inconsciencia total, me fui a Buenos Aires y tuve 

un montón de suertes, así como esas pequeñas que fueron llegándome para ir adquiriendo los 

conocimientos necesarios. A veces, me pregunto cómo llego ese libro a mí, cómo llego ese 

maestro a mí. Paralelamente a eso, como es de esperar en la vida de las  personas, no volví a 

tener más contacto con mi compañero de mis primeras clases. Él sigue tocando, claro. 

Pensando en todo esto, puedo llegar a una conclusión simple que no será, quizás, el gran 

descubrimiento, pero sí tiene el peso de toda mi experiencia vivida. Cuán influyentes y 

determinantes son los contextos en nuestra educación y los azares que tiene esa educación 

nuestra. 

Hace unos años, me invitaron a participar de un taller “Intramuros”, para ir a la Unidad de 

Seguridad Máxima de Sierra Chica. Seguramente, todos escucharon hablar de esa unidad 

carcelaria, porque es la última que queda en la Argentina. Supuestamente, ahí van todos los 

que cometieron los delitos peores. Y es en donde, en 1998, hubo una revuela muy grande que 

quedó en el recuerdo de todos. Mejor no entrar en detalles, eso sí es todo un escenario 

pedagógico si los hay. Me invitaron a que participe con un taller de música y yo dije que sí. En 

ese momento, estaba dando muchísimas clases y me gustaba la idea. Participé de las 

capacitaciones y fui a trabajar dentro de la unidad. 

No sé si alguna vez han tenido la posibilidad de entrar a un establecimiento carcelario, pero es 

todo un momento al ingreso mismo, dado que se deber dejar el documento afuera, te cierran la 

puerta y vos adentro sos uno más. Generalmente, no sos uno más, sos el que otro dice que vos 

sos. En ese caso, yo era el profesor de música. Entrás a convivir con un sistema carcelario que, 

en muchos casos, no quiere que vos estés ahí y muchas circunstancias más que son muy, pero 

muy complejas ahí adentro. Repito: es en la cárcel de máxima seguridad del país, que es una 

cárcel que parece de 1920 porque está construida a modo de panóptico y conserva las 

comodidades de 1920, con mucho frío en invierno, mucho calor en verano, en una situación en 
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la cual te dejan adentro y una población carcelaria que es muy distinta a la que nosotros vemos 

en las series; ésta es una población carcelaria que va de los 18 a los poco más de los 20 años. 

Ahí adentro, encontré a un muchacho que tenía un talento parecido al de mi amigo con el que 

empecé a estudiar a los 9 años, al sobrino de mi primer maestro, súper talentoso. Además, este 

muchacho debía poner a prueba toda su creatividad para simplememte proveerse de una 

guitarra allí dentro y poder hacer todo lo necesario para que lo dejen estar conmigo. Ese 

muchacho hacía las cosas más increíbles para poder estar ahí y tenía un talento increíble. Él 

podía escuchar cualquier cosa y reproducirlo, era increíble y a mí me parecía fantástico. Yo 

entraba con la guitarra por que era el único instrumento con el que me dejaban ingresar (yo soy 

pianista, pero estudié algo de guitarra para poder enseñárselos a ellos). 

Una vez allí dentro, por primera vez, como mencioné, estaba en ese momento dando muchas 

clases, con alumnos que, en muchos casos, parecían no tener todas ganas de aprender, que 

estaban sobre-informados, porque a veces el acceso a demasiado tampoco parece bueno… 

qué sé yo, por lo que sea. Imagínense alguien que no tiene televisión, no tiene nada, me hacía 

acordar a ese yo que era escuchando música por primera vez. De ese muchacho, 

penosamente, olvidé el nombre; recuerdo su cara y no su nombre, no sé qué será de su vida. 

Pero esa capacidad que él tenía, que me hacía acordar mucho a la capacidad de Pato, estaba 

en un contexto tan desfavorable, con tantas contraindicaciones, que la extraordinaria atención 

que él tenía, las ganas y el talento no le alcanzaban. A mí me pasaba algo muy particular. Cada 

vez que se cerraba la puerta de ese panóptico y que yo podía volver a la libertad, yo entraba 

ahí adentro siendo un sujeto libre. Cada vez que cerraba esa puerta y podía salir afuera, me 

encontraba primero agradeciendo por salir y después agradeciendo todas esas pequeñas cosas 

que son detalles que te da la vida, para poder haber desarrollado las capacidades propias, 

capacidades que yo estoy plenamente convencido que no eran tales cuando empecé y que se 

fueron desarrollando.  

Y, por último, cuento que recuerdo la razón primera por la cual empecé a componer y que tiene 

que ver con esto que les contaba antes, que tenía un compañero súper talentoso, el Pato, que 

nunca -en ese período, al menos-, nunca escribió una canción. Pero, ¿por qué? Fácil. Porque a 

él le resultaba tremendamente fácil sacar las canciones de los demás, él escuchaba en la radio 

cualquier cosa, por compleja que sea y ya lo traducía del piano a la guitarra. A mí, me costaba 

un montón, yo no entendía nada, era como una cosa que pasaba y no podía entender por qué 

cambiaban los acordes, ni como era la melodía. En un momento, me di cuenta de que era más 

fácil escribir algo que no estaba que sacar y copiar lo de los otros. Así, con el tiempo y la 

educación, que para eso uno se forma, logré, de una manera, tener un oído, poder ver música y 
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acercarme al repertorio de cualquiera con la velocidad que yo quiero. Pero, en ese momento, 

me era tan fácil poder escribir música, en contraposición clara a la dificultad que implicaba sacar 

la música de otros, que empecé a escribir. Ahí hice un ejercicio que no abandoné hasta el día 

de hoy. Por eso, lo único que hago, hasta el momento, es música propia. Ese desarrollo de ese 

momento me inició en el mundo de la escritura. Luego vinieron todos esos pasos que implican 

desarrollarla, todos esos elementos técnicos, las cosas musicales, las cosas que a uno le 

pasan, cómo uno se relaciona afectivamente con el material. Pero es algo que viene después.  

Esa primera función de poder hacer algo donde no hay nada y poder vencer el dibujo ese que 

viene, no, el trauma de la hoja en blanco, que nos pasa a todos cuando estamos enfrente de 

algo y que no sabemos qué vas a hacer, eso yo lo pude vencer desde muy chico. Y no he 

parado de componer desde ese día. 

Muchas gracias. 
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Alegría Ahora, una escuela que incluye desde la Pedagogía del Amor Político 

Lungo, Mónica 14 

 

Alegría Ahora es una escuela que en el 2002 nació en la calle, en el desamparo, con la firme 

convicción de que el conocimiento y el amor son las claves para mejorarnos como Humanidad. 

Alegría Ahora nace para posibilitar el derecho a la Educación Primaria a quienes no tuvieron 

esa posibilidad, porque nacer en la exclusión no permite desarrollarte. 

Siempre supe que si quería ser Educadora en la marginalidad, había que pasar tiempo ahí para 

conocer, comprender, apoyar, embroncarte, llorar, reír, bailar, enmierdarme para poder ser una 

buena maestra. Dejarme tocar por la exclusión transformó mi corazón y mi cabeza. 

Rápidamente aprendí que no es lo mismo saber teóricamente lo que produce la pobreza que 

vivirla. No es lo mismo conocer cuáles son los derechos escritos que vivir su falta absoluta. No 

es lo mismo leer lo que produce la violencia extrema que permitir que te toque, que impacte con 

fuerza. Sentir como propia una injusticia te lleva a tomar un mayor compromiso siempre, porque 

tomás conciencia. Conciencia del destino escrito horrible con el que nacen muchísimas 

personas. Conciencia de que sin condiciones básicas no podés escribir otro. 

Ha sido una elección diaria crear y sostener una escuela en el corazón de la violencia, donde 

les estudiantes son excluides de todo derecho que te haga persona. Porque, para desarrollarte 

como tal, necesitás alimento, salud, trabajo, hogar, educación. La Organización Mundial de la 

Salud llama a estas necesidades básicas “Seguridad Humana”, entendiendo que tu desarrollo 

como especie va a estar en alto riesgo si no alcanzás esas necesidades primarias. Nacer donde 

no existe la Seguridad Humana te condena a vivir en la desigualdad todos los días desde que te 

gestan. Te condena a nacer con un destino doloroso ya escrito. Te condena a naturalizar la 

injusticia. He sentido mucha bronca hacia la humanidad viviendo situaciones en las que todo 

dice que ahí la vida no vale nada. 

Fue un proceso de varios años lograr transformar esa bronca en un impulso brillante para 

enseñar a amar, a proteger, a sostener esperanza a través del conocimiento. Acompañando y 

siempre creando un momento de aprendizaje, un momento de escuela que enseña que la vida 

es sagrada y que una de las maneras de cuidarla es educándonos. Aprendiendo la cultura 

dominante y también aprendiendo sobre la historia de la Humanidad, donde siempre hubo 

personas que se comprometieron por el bien común, por la comunidad. Enseñar que no todo es 

una mierda. 

                                                
14 Profesora. Educadora Popular. Maestra fundadora de la Escuela Alegría Ahora. Pedagoga del Amor Político. 

Coordinadora de la Fundación Alegría Ahora. 
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Porque la injusticia es una producción social. No es algo natural, como el amanecer, la luna 

llena o el cielo estrellado. Nacer en lugares donde no hay condiciones mínimas de dignidad 

genera una sucesión de hechos violentos e injustos que determinan negativamente tu 

crecimiento. 

Por eso, en 2012, creamos la Fundación Alegría Ahora para poder garantizar esos Derechos 

Humanos Básicos que te permiten después poder ser une estudiante. La Fundación es la 

Cooperadora de la escuela, que nos posibilita atender, a través de un sistema de redes con 

distintos circuitos de Salud y de la Justicia, situaciones puntuales de esas áreas. Garantizamos 

que quien es estudiante no pase hambre ni frío y esto incluye a su familia. Nos ocupamos de 

urgencias en sus hogares, como poner un techo, una puerta que cierre, los medicamentos, 

pañales, un estudio médico complejo, materiales escolares, libros, paseos pedagógicos, 

contacto con el arte, etc., etc., etc. 

Y cuando no podemos resolver una situación, escuchamos, abrazamos, tranquilizamos y 

buscamos alternativas. Humanamente nos hacemos cargo de la situación. Para tener esa 

fortaleza hay que Amar Políticamente. 

Hay que tener ideas políticas claras y firmes para comprender por qué existen las situaciones 

injustas y muy violentas que nos tocan a diario y nos golpean feo. Hay que comprender muy 

bien por qué suceden, para explicarlo y poder buscar soluciones. El primer paso es tomar 

conciencia de por qué vivo en la exclusión. No es por mi falta de capacidad, sino porque nací en 

el lado donde no me tocó nada. Pero existen otros mundos y la escuela es la puerta para 

comenzar a transitarlos. Cuando entendés que tu ignorancia no fue una elección, sino una 

imposición, cuando comenzás a tener herramientas lingüísticas para enfrentar la sociedad 

mejor parade, cuando vibrás alto a través de vivenciar el arte, empezás a sentirte valiose, 

importante, fuerte, inteligente; ahí, estás educando/aprendiendo en el Amor Político. 

Creo que lo que necesitamos es dejarnos tocar profundamente por las injusticias para 

comprometernos de verdad con mejorar la vida de las personas.  

Caminar en la marginalidad nos llevó a lugares del Estado que existen para ocuparse de esa 

problemática. Y la realidad es que nos encontramos con una cruel apatía y deshumanización. 

Vemos un Estado que, a través de sus instituciones, no se ocupa de solucionar los problemas 

que existen en la pobreza extrema, sino que juzga, persigue y castiga a las personas. Hace 

poco, una trabajadora social que está a cargo de un estudiante nuestro que está preso me dijo, 

cuestionando nuestra Pedagogía: “¿cómo puede ser que D. hace 5 años que está en tu escuela 

y todavía no sabe leer y escribir?”. 
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La miré con paciencia, atenuando la explosión que había producido en mi corazón. Sí, me 

violentó recordarle que cuando D. llegó, su vida era la de un niño traumatizado por hechos tan 

violentos, que sólo puedo compararla con una guerra. Y que se repite en la mayoría de los 

jóvenes que están presos: donde naciste de violaciones y creciste a golpes que marcaron tu 

piel, donde no hubo alimentos ni descanso tranquilo, donde las drogas fueron las golosinas a 

las que accediste de niño y donde un arma fue un juguete común antes de que cumplieras los 6 

años. Esa violencia extrema, esa bronca que traía este niño a quien ya lo habían echado de 

todas las escuelas, incluso, estigmatizado con un mentiroso certificado de discapacidad, hizo 

que nos llevara cinco años tranquilizarlo y que confiara en nosotres. Cinco años donde siguió 

pasando hambre, golpes, encierro, muertes en su familia, muertes de amigos, torturas (porque 

pasar por esto es una vida de torturas sistemáticas que te afectan mucho). D. odiaba y 

despreciaba su vida y nos llevó, repito, cinco años de amor y mimos para que confiara en 

nosotres: que no íbamos a abandonarlo y que era con educación que iba a poder revertir ese 

destino con el que nació. Esta trabajadora social también conoce su casa, la historia de 

tragedias familiares, conoce las terribles condiciones que vive en el encierro. Sin embargo, 

cuestiona por qué ese joven no aprendió a leer y escribir todavía, como si se tratara de un 

adolescente que tuvo todo para hacer el recorrido escolar sin problemas. 

¿Qué le pasa a esa profesional que pasó 5 o 6 años en una Universidad, que no puede leer con 

el corazón el contexto social? 

Sí, con el corazón. Porque necesitamos ciudadanos del mundo que sean capaces también de 

sentir, no sólo de pensar. Y ese paso es el que cuesta dar. Porque es incómodo, te lleva a 

replantearte toda tu existencia, porque no podés distraerte. 

Amar Políticamente ha sido la única manera de educar, no sólo a les estudiantes, sino también 

a gran parte de la sociedad. 

Y ahí está la clave de Nuestra Pedagogía del Amor Político: unir las emociones, el sentir, con 

las ideas humanistas, para producir acciones concretas. Ya hay mucho investigado, escrito. 

Hace falta poner el cuerpo y el corazón a las ideas ahora. 

Las claves políticas y pedagógicas que hemos desarrollado son herramientas para mejorarnos 

sin importar dónde hayamos nacido. Nosotres, en medio de lo más oscuro del mundo, hemos 

logrado crear una escuela, hacerla crecer hasta convertirla en una Reserva de Vida. 

El destino de esta escuela fue jamás nacer, no crecer, no desarrollarse. Por eso, es una 

sobreviviente más. Alegría Ahora escribió su propio destino y así inspira a cada estudiante a 

que escriba el suyo. Con Amor Político, siempre. 
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Derechos de  las personas con discapacidad en los estudios superiores. Facilitadores y 

obstaculizadores 

Dra. Grzona, María Alejandra15 

 

En la presente ponencia presentaré dos aspectos del debate en relación a las personas con 

discapacidad y la educación superior: 

1- Los avances y limitaciones que se presentan en el acceso a los derechos igualitarios. 

2- La deuda pendiente frente a aquellos miembros de la comunidad que todavía no pueden 

participar de estos entornos inclusivos. 

 

Los avances 

Nos enfrentamos en las últimas décadas en nuestro país a políticas públicas integracionistas e 

inclusivas, que han tenido como una de sus consecuencias el incremento de personas con 

discapacidad que acceden a la educación superior. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD, ONU, 2006), 

adoptada por Ley N° 26.378/08 y que por Ley 27.044/14 adquirió Jerarquía Constitucional, 

garantiza la igualdad de oportunidades, establece responsabilidades y el compromiso del 

Estado Argentino en el acceso a la educación en entornos inclusivos. 

A su vez, de manera muy reciente, en la Declaración de la III Conferencia Regional de 

Educación Superior para América Latina y el Caribe del 14 de junio del 2018, se menciona: “El 

rol estratégico de la educación superior nos obliga a reflexionar sobre qué tipo de sociedad 

queremos“(CRES, 2018, p. 6). 

Del análisis de los postulados de la CRES (2018) frente a la pregunta “qué tipo de sociedad 

queremos”, nos surge una única respuesta: que sea inclusiva, que respete a todos los 

miembros de la comunidad, ya que la propia declaración afirma que “resulta imperativo que se 

garanticen los derechos de todos los grupos de población discriminados por raza, etnicidad, 

género, situación socioeconómica, discapacidad, orientación sexual, religión, nacionalidad y 

desplazamiento forzado (CRES, 2018, p. 9). 

Por ello, si bien los conceptos a desarrollar se focalizan en las personas con discapacidad, no 

dejamos de reconocer que hoy la educación superior debe atender a la diversidad, por lo cual 

                                                
15 Doctora por la Universidad de Jaén (España, 2010), Magíster en Investigación Educativa (Universidad Academia 

de Humanismo Cristiano, Chile, 2003), Especialista en Docencia Universitaria (UNCUYO, 1997) y Profesora 

Terapeuta en Deficientes Visuales. Docente titular e investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. 
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muchos de los aspectos mencionados resultan también útiles y necesarios para superar 

algunas dificultades actuales en el acceso y la permanencia de numerosos grupos (Grzona, 

2016; Grzona y Moreno, 2017). 

La presencia de una persona con discapacidad, independientemente del tipo de discapacidad 

que posea, genera en el nivel superior una alarma inmediata, porque se la identifica como 

diferente. 

Del análisis de variadas ponencias y presentaciones a jornadas y congresos relacionadas con 

orientación educativa, tutorías, estrategias de aprendizaje, ingreso y permanencia en el nivel en 

el que nos estamos focalizando, hemos relevado aspectos que los profesionales identifican 

como característicos de condiciones presentes en quienes acceden o intentan acceder al nivel: 

diferentes estilos de aprendizaje, funciones cognitivas desarrolladas de manera limitadas, 

dificultades para aplicar estrategias de pensamiento que resulten efectivas para comprender y 

recuperar contenidos o para sostener el esfuerzo si no existe recompensa inmediata, falta de 

sistematización de las horas necesarias para lograr concentración intelectual, escaso repertorio 

de palabras para expresar ideas (aunque hayan estudiado), cuadros de ansiedad ante 

situaciones que advierten muy vulnerables (ej. mesas de exámenes), poseen proyectos 

momentáneos que les dificultan planificar o anticipar a mediano plazo, realizan sus estudios en 

paralelo a otras ocupaciones y actividades (notebook, celular).  

Estas condiciones claramente demuestran que quienes tenemos enfrente en las aulas son 

todos diferentes y no sólo aquel que presenta una condición de discapacidad. 

Sin embargo, a 12 años de la sanción de la Convención (CDPCD, 2006) y de la Ley Nacional 

de Educación (26206/06), todavía el acceso de las personas con discapacidad a la educación 

superior se mueve mayoritariamente entre prejuicios y no a partir de juicios fundados tanto en 

los resultados de las investigaciones como en las experiencias positivas. 

Uno de los prejuicios que podemos mencionar es el que se refiere a “una brecha entre el 

alumno real y el esperado” (Ezcurra, 2011, p. 54), ya que, en algunos casos, no existen 

supuestos respecto de que el estudiante real es o puede ser una persona con discapacidad. 

Otros prejuicios se centran en considerar si la persona puede o no seguir esta carrera, si deben 

o no existir adaptaciones curriculares y/o dudas con respecto a las posibilidades o limitaciones 

en su futuro desempeño profesional. Consideramos tabúes a esas aseveraciones, ya que, 

frente a otra persona que no lleva el rótulo de “con discapacidad”, no nos lo planteamos. 

En el encuadre de los conceptos emanados desde las normativas previamente mencionadas, el 

centro u objeto de los juicios debe orientarse a analizar la situación de manera multidimensional 

y no individual, ya que el eje debe ser el contexto y no la persona. Es decir, seguimos 
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focalizados en mirar a la persona con discapacidad y no al contexto discapacitante, que no 

respeta la legislación vigente. 

 

Dimensiones de análisis para identificar contextos discapacitantes  

Atendiendo al nivel, nos parece pertinente considerar como dimensiones de análisis la 

accesibilidad física, comunicacional y académica que reconoce el Consejo Interuniversitario 

Nacional (CIN) en el Acuerdo Plenario N° 798/11.  

Sobre la accesibilidad física y comunicacional, la propia Convención discrimina claramente qué 

significa acceder al entorno físico y a las comunicaciones, pero es, justamente, el concepto 

accesibilidad académica en el que nos centraremos, por sus implicancias discapacitantes. 

Párrafos de la Convención que poseen implicancias estrechamente vinculadas a la 

accesibilidad académica: 

● Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en 

un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 

igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales (CDPCD, 2006, p. 5).  

● “Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales” (CDPCD, 2006, p. 

19). 

Para poder comprender el concepto de “ajuste razonable” debemos establecer el vínculo directo 

con el de “diseño universal”. Por diseño universal, “se entenderá el diseño de productos, 

entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida 

posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá 

las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se 

necesiten (CDPCD, 2006, p. 5). 

Justamente, si las instituciones de educación superior se ofrecen como un “bien público social, 

un derecho humano y universal y un deber de los Estados” (ratificación realizada en la III 

Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, Córdoba, 

Argentina, 14 de junio del 2018), las mismas deben ofrecer sus entornos, programas y servicios 

para que los puedan utilizar todas las personas.  

Sin embargo, las instituciones de educación superior, mayoritariamente, todavía sostienen 

concepciones meritocráticas y que responden a lógicas educativas homogeneizantes. En una 

tradición en la que todos deben aprender a la vez, con los mismos materiales y con estrategias 

uniformes o únicas, resultan impensables los ajustes razonables y los apoyos que implican, 



79 
 

justamente, lo contrario: atender las individualidades con prácticas inclusivas y no desde el 

traslado de los modelos integracionistas. 

● “Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema 

general de educación, para facilitar su formación efectiva” (CDPCD, 2006, p.19) 

● “Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al 

máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión” 

(CDPCD, 2006, p.19) 

Los apoyos y las medidas de apoyo resultan aspectos de responsabilidad institucional y de los 

profesores, ya que suponen aspectos materiales y humanos. 

Los “ajustes razonables” y “los apoyos” se equilibran entre el contexto y la individualidad. 

Cuando la institución es accesible integralmente (sus políticas de admisión y seguimiento de 

manera vertical y horizontal en sus instalaciones, su página web, sus estrategias diversificadas,  

entre otros aspectos), los ajustes razonables y los apoyos serán menos extensos y profundos. 

Por ello, en la medida en que las personas con discapacidad puedan acceder a entornos que 

han eliminado barreras (físicas, comunicacionales, académicas, actitudinales, culturales) y 

ofrezcan formatos accesibles, es decir, las formas requeridas para acceder al conocimiento en 

condiciones similares a aquellas que no poseen discapacidad, o sea, en condiciones de 

equidad, desaparecen las barreras discapacitantes y se garantizan que si existen causales de 

fracaso, no obedezcan a razones de inequidad en el acceso a los aprendizajes. 

Por eso, utilizamos la terminología accesibilidad académica y no adaptación curricular, ya que 

es el contexto el que debe ofrecer condiciones similares para acceder al aprendizaje, a través 

de apoyos, espacios físicos, materiales, estrategias didácticas, prácticas en terreno y 

evaluaciones, garantizando los formatos accesibles. 

Como conclusiones de los proyectos de investigación “Estrategias de accesibilidad académica 

para la inclusión de los estudiantes con discapacidad en la UNCUYO (I y II parte)”, “Secretaría 

de Ciencia, Técnica y Posgrado. UNCUYO – 2013-2016 y 2016-2018” y de la empiria en 

asesoramiento en diversas instituciones, podemos identificar: 

● Materiales accesibles, tales como: 

- Ampliaciones. Uso de mayúscula sostenida 

- Envío de documentos en formato Word (para el lector de pantalla) 

- Entrega de las presentaciones en Power Point o en otro formato digital 

- Elaboración de un documento especialmente preparado 

- Realización de grabaciones 

● Accesibilidad en las explicaciones, tales como: 
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- Colocarse frente a los estudiantes para posibilitarles la lectura de labios 

- Implementar pausas para que el intérprete de lengua de señas cumplimente su trabajo 

- Leer en voz alta de los escritos del pizarrón 

- Leer en voz alta las presentaciones en Power Point o en otro formato digital 

- Descripción de las imágenes o materiales visuales 

- Descripción de videos 

● Accesibilidad en los exámenes, tales como: 

- Formatos accesibles (por medio de macrotipos, textos ampliados y con determinado tipo de 

letra, contrastes de color, textos en Word -para lectura auditiva a través del lector de pantalla-, 

transcripciones en Sistema Braille) 

- Sustitución o reemplazo de representaciones gráficas 

- Utilización de formas alternativas y/o complementarias (reemplazo de evaluaciones escritas 

por orales o viceversa) 

- Incorporación de recursos técnicos 

- Disponibilidad de más tiempo 

● Apoyos, tales como:  

- Presencia del intérprete en lengua de señas 

- Tutores pares  

- Tutores docentes 

- Utilización de ayudas técnica: computadora personal, amplificador de textos, entre otros. 

Las situaciones particulares de los estudiantes deben ser resueltas de manera situada, en 

contextos de compromiso institucional inclusivo, ya que suponen analizar su historia educativa, 

recuperar las estrategias de apoyo que le fueron útiles precedentemente, analizar los ajustes 

razonables, entre otras acciones. Pero, siempre, a partir del propio compromiso y participación 

del interesado/a. 

Es muy importante para promover la participación activa que las instituciones incorporen un 

apartado de declaración de discapacidad, en la ficha de inscripción (autodeclaración que se 

realiza de manera voluntaria), con las garantías que esto implica con respecto a no discriminar 

por motivos de discapacidad, ya que resulta un punto de partida para garantizar las condiciones 

de equidad, con la propia colaboración del postulante y/o estudiante. 

Las limitaciones 

Las limitaciones constituyen obstaculizadores porque poseen estrecha vinculación con la 

ausencia de las estructuras formalmente organizadas para respetar la normativa vigente y las 

prácticas que de ella se derivan:  
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- Inaccesibilidad física, comunicacional y académica 

- Ausencia de políticas educativas integrales y de formación en prácticas inclusivas 

- Actitudes discriminatorias, explícitas y no explícitas, de los propios miembros de la institución 

- Inexistencia o limitaciones en los ajustes razonables y en las tecnologías de apoyo 

- Reducidos apoyos y seguimiento de las trayectorias personales. 

No se debe dejar la responsabilidad educativa de la inclusión en decisiones individuales de 

autoridades o profesores. Es imperativa, entonces, la necesidad de implementar planes y 

programas de formación profesional que acompañen al devenir institucional. 

 

Las personas con discapacidad intelectual: 

Finalmente, un tema muy controvertido y que hoy nos interpela, se relaciona con aquellas 

personas con discapacidad intelectual que no logran transitar exitosamente estudios superiores 

(porque otras sí lo hacen), ya que hoy no tienen un lugar o espacios de participación.  

La CRES, 2018, afirma: “Para que la educación superior contribuya cada vez más al buen vivir 

de la región es necesario promover también la articulación entre las instituciones de educación 

superior y de éstas con los diversos sectores sociales y asegurar oportunidades formativas para 

todas y todos a lo largo de la vida” (2018, p. 7). 

Entonces, debemos abrir las instituciones sin que se constituya en un nuevo proyecto 

integracionista o segregador, que ofrezca entornos, como plantea la Ley Nacional de Educación 

(2006), la Convención Internacional (2006) y la CRES (2018) que permitan oportunidades a lo 

largo de la vida. 

Atendiendo a las condiciones de vida normalizadas, pasada la etapa de la educación 

secundaria, uno de los entornos normalizados para aprender lo constituyen las instituciones de 

educación superior. 

Resulta muy valioso tomar como ejemplo las universidades españolas, que, en el marco de la 

responsabilidad social, ofrecen cursos de formación para el trabajo, de técnico auxiliar en 

entornos culturales, de formación para el empleo y a vida autónoma, entre otros 

Esta participación ofrecería, también, otro modo de educar desde nuestras prácticas y no desde 

nuestras prédicas. 

A modo de cierre, los facilitadores y obstáculos para el acceso al nivel superior de las personas 

con discapacidad se relacionan estrechamente con el cumplimiento o no de la normativa 

vigente, a partir del cambio conceptual y de las prácticas de quienes tenemos la 

responsabilidad como garantes del acceso al conocimiento. 

 



82 
 

Referencias bibliográficas 

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) (2011) Acuerdo Plenario N° 798/11. 

III Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe (CRES) (2018)  

Declaración. Córdoba, Argentina: 14 de junio. 

Ezcurra, A. M. (2011) Igualdad en educación superior. Un desafío mundial. Buenos Aires: 

Departamento de publicaciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Grzona, M. A. (2016) Inclusión: reto educativo y social / compiladores Karol Stefanía García y 

Julián David Castañeda Muñoz. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

Centro Regional Neiva.  ISBN: 978-958-763-180-7 

Grzona, M. A. y Moreno, A. (2017) Las prácticas educativas accesibles para una universidad 

inclusiva. Congreso Internacional de la Cátedra UNESCO de Educación Científica para 

América Latina y el Caribe (EDUCALYC) de la Universidad de Alcalá y su red de 

Universidades aliadas y del I Seminario de Inclusión Educativa y Socio-Digital. 

UNCUYO.  

Grzona y otros (2013-2016 y 2016 y 2018). Estrategias de accesibilidad académica para la 

inclusión de los estudiantes con discapacidad en la UNCUYO (I y II parte). Secretaria de 

Ciencia, Técnica y Posgrado. UNCUYO. Informes finales y de avance sin publicar. 

 

Páginas de internet: 

Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Organización de 

las Naciones Unidas (2006). Consultada el 8 de julio de 2018. 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

Ley Nacional de Educación, N° 26206 (2006). Consultada el 4 de julio de 2018. 

http://www.me.gov.ar/doc_pdf/ley_de_educ_nac.pdf 

Ley 26378/08. Ley de ratificación sobre los derechos de las personas con discapacidad y su 

protocolo facultativo. Consultada 3l 30 d junio de 2018. 

http://mapa.educacion.gob.ar/sistema-educativo/wp-

content/uploads/sites/3/2015/08/especial_1_ley26378.pdf 

Ley 27044/14. Jerarquía constitucional. Convención sobre los Derechos de las personas con 

discapacidad. Consultada el 30 de junio del 2018. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=239860 

  

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf


83 
 

Construyendo entornos educativos accesibles en la universidad 
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enseñanza universitaria 

 

El avance en los acuerdos internacionales de los derechos humanos expresados en la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 

Facultativo (Naciones Unidas, 2006), como así también en las normativas regionales y 

nacionales vigentes exigen que se avance hacia una universidad inclusiva con entornos 

educativos accesibles, constituyendo una responsabilidad social de todas las instituciones. 

En esta disertación, se focaliza en el caso de la Universidad Provincial de Córdoba y se 

exponen algunas de las acciones del Programa Integral de Accesibilidad aprobado a inicios del 

año 2018. Se analizan las necesidades específicas de accesibilidad académica desde las voces 

de los estudiantes con discapacidad que cursan en diferentes facultades y carreras, obtenidas 

mediante entrevistas. 

Estos hallazgos se interpretan desde un posicionamiento teórico que entiende a la accesibilidad 

académica como parte de las condiciones pedagógicas de la institución universitaria. Esto 

requiere un dispositivo de acompañamiento específico que genere espacios colectivos de 

reflexión para la construcción o mejora de experiencias educativas con sentido inclusivo. 
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Los enfoques orientadores de las acciones institucionales 

Las posibilidades de acceder y transitar el máximo nivel del sistema educativo, la educación 

superior, han sido históricamente restrictivas para las minorías con derechos vulnerados, entre 

quienes se encuentran las personas con discapacidad. Y, si bien en las universidades hay 

avances en la aplicación de políticas y acciones inclusivas, sabemos que la persistencia de los 

estereotipos sociales requiere un trabajo sostenido a largo plazo y con múltiples estrategias 

institucionales que promuevan un cambio cultural. 

En palabras de Seda (2015), en el ámbito universitario: “el uso del estereotipo como medida o 

modelo se torna especialmente dañino cuando un docente realiza un pronóstico sobre el 

desarrollo futuro de sus alumnos. Debería estar muy presentes para todos nosotros que las 

profesiones suelen tener amplitud de repertorio en su ejercicio” (p. 22). 

La presencia de una deficiencia física en un estudiante universitario hace visible y, por lo tanto, 

objeto de análisis, situaciones que en otros estudiantes (sin discapacidad) pasan 

desapercibidas. Por ejemplo, nos encontramos frecuentemente con profundos debates acerca 

de si un estudiante con discapacidad podrá cursar tal o cual asignatura, si podrá realizar los 

trayectos prácticos, si logrará (o no) terminar el cursado de la carrera o si podrá ejercer una 

profesión determinada. Sin embargo, estos pronósticos no son realizados sobre los estudiantes 

sin discapacidad, a pesar de que sólo un mínimo porcentaje de ellos logra terminar la carrera 

iniciada en los tiempos previstos por los planes de estudio.  

En este sentido, Sandra Katz expresa: “También aprendimos y reflexionamos que cuando 

alguien se inscribe a la Universidad no se le exige compromiso de culminar sus estudios ni 

garantías que podrá ejercer su profesión. Es un tránsito que seguramente será trascendente en 

su historia. A todo estudiante, se le debe garantizar la posibilidad de ser parte de la vida 

universitaria junto a la premisa de democratizar el conocimiento y que la Universidad sea 

pública, gratuita y para todos” (Universidad Nacional de La Plata, 2013, p. 5). 

Cuando un estudiante con discapacidad decide iniciar el nivel universitario, sin duda está 

asumiendo un fuerte desafío que lo encuentra fortalecido por sus trayectorias educativas 

previas, a lo largo de las cuales ha tenido, seguramente, que sobreponerse a múltiples 

barreras. Sin embargo, el desafío es notablemente más fuerte para la institución que lo recibe, 

en donde será necesario que todos los actores que formamos parte de ella, pensemos y 

repensemos creativamente nuestras prácticas, nuestras actitudes, nuestros discursos, nuestras 

representaciones sobre el otro y las estrategias que pondremos en juego para que la propuesta 

educativa sea accesible.   
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La construcción de entornos educativos accesibles es parte de las políticas y prácticas 

institucionales. Es decir, implica asumir un posicionamiento político y ético para que las formas 

de gestionar, de comunicar, de enseñar y de evaluar adquieran una intencionalidad inclusiva. El 

enfoque social de la discapacidad busca hacer foco en el entorno educativo, en tanto que éste 

constituye un escenario dinámico, definido por actores y coordenadas espaciales y temporales 

cuya organización y disponibilidad se espera que contribuya a “la convivencia y a la satisfacción 

de todas las necesidades humanas” (Pantano, 2016, p.17), especialmente de los estudiantes. 

En consonancia con esta premisa, desde el enfoque de educación inclusiva, se propone poner 

en el centro a las condiciones pedagógicas de las instituciones educativas. Estas condiciones 

se constituyen por el conjunto de recursos humanos, materiales y simbólicos y por la dinámica 

de sus acciones, que, a su vez, están atravesadas por los sentidos de especificidad educativa 

construida por sus actores en forma colectiva (Tenti Fanfani, 2007; Terigi, 2009). Es decir, las 

acciones se sustentan en las concepciones pedagógicas que las instituciones van desarrollando 

en un proceso permanente de reflexión que implica marchas y contramarchas, juego de 

negociaciones, luchas y posiciones en el interior de la comunidad educativa.   

En consecuencia, cuando se habla del entorno educativo y de las condiciones pedagógicas, se 

apunta a la transformación de las propias instituciones. Estos procesos de construcción de 

cambios se pueden relacionar con lo que algunos especialistas denominan innovación (Poggi, 

2011). En palabras de la autora: “Las innovaciones educacionales nacen menos de un plan o 

diseño que de una manera distinta de organizar las prácticas; suponen un cambio de 

perspectiva, quizá una teoría distinta, pero sobre todo una forma diferente de comunicación 

pedagógica, una nueva relación con el conocimiento, un desplazamiento del control sobre los 

procesos de aprendizaje (…) No siguen pues una trayectoria lineal, evolutiva, sino que –cuando 

son exitosas- producen algo así como un contagio” (p. 8). 

Se asume, entonces, un posicionamiento en que la accesibilidad es parte de las condiciones 

pedagógicas de la institución universitaria, es una innovación educativa que implica una 

optimización del entorno educativo, lo que necesariamente se liga a las políticas de mejora de 

la calidad académica. Tal como lo expresa la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y 

DDHH (2011): “Los nuevos elementos que integran el concepto de la calidad en las 

universidades, responden a valores y orienta el foco no sólo a la adquisición de saberes y al 

desarrollo cognitivo, sino hacia componentes actitudinales. Estos componentes actitudinales 

introducen nuevos elementos, tales como los diseños de programas específicos para las 

necesidades de los demandantes, en nuestro caso. En ese marco, se considera como una de 
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las dimensiones de la calidad, el valorar las necesidades de las personas con discapacidad y 

brindarles respuestas oportunas y suficientes” (p.28). 

El trabajo en la construcción de la accesibilidad en la institución y en el aula universitaria 

implica, a su vez, la aplicación del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA). El DUA se basa en 

la concepción de que la diversidad es la norma en la educación (y no la excepción), por lo que 

los currículos deben ofrecer propuestas flexibles y los docentes necesitan estar instrumentados 

para reconocer y actuar frente a las múltiples necesidades que surgen de esa diversidad. El 

documento del DUA (Wakefield, 2013) lo caracteriza como: “[el] proceso por el que un 

currículum (objetivos, métodos, materiales y evaluación) se diseña desde el principio, 

intencional y sistemáticamente, para hacer frente a las diferencias individuales (...) El reto no es 

modificar o adaptar los currículos para unos pocos de manera especial, sino hacerlo de manera 

efectiva y desde el principio” (p.8).  

Entonces, por una parte, será necesario garantizar la implementación de ajustes razonables 

que requiera cada estudiante con discapacidad según sea su limitación específica. Como 

establece el análisis del art. 24 del derecho a la educación inclusiva de la Convención, los 

ajustes razonables deben proporcionarse en el momento en que son demandados. Y a la vez, 

“no existe una fórmula de talla única para los ajustes razonables, diferentes estudiantes con la 

misma condición pueden requerir diferentes ajustes. Los ajustes pueden incluir: cambiar la 

localización en una clase, proporcionar diferentes formas de comunicación dentro de la clase, 

hacer más grande el material impreso, proporcionar materiales y/o temas en signos, o la 

prestación de materiales en un formato alternativo, proporcionar a los estudiantes un tomador 

de notas o un intérprete de lengua de signos, o permitir a los estudiantes el uso de tecnología 

asistiva en situaciones de aprendizaje y evaluación” (Naciones Unidas, 2016, p. 9 y 10). 

Por otra parte, se requiere garantizar la utilización de apoyos, definidos “en términos de 

disponibilidad general de servicios e instalaciones dentro del sistema educativo” (Naciones 

Unidas, 2016, p. 10), mediante los cuales se garantice el desarrollo pleno del potencial del 

estudiante. Pueden incluir profesionales especialistas en educación, salud, psicología y otras 

áreas, servicios sociales, becas y otros recursos financieros, por citar algunos ejemplos. 

Ahora bien, tanto la implementación de ajustes razonables como la utilización de apoyos tienen 

que efectuarse en un marco de revisión permanente de las prácticas institucionales. Estas 

prácticas abarcan desde las áreas de gestión, hasta las de mantenimiento, guardia y seguridad, 

pasando por las prácticas docentes y no docentes, administrativas, de departamentos 

estudiantiles u otros espacios como cantina, fotocopiadoras, bibliotecas y demás. 
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Por lo tanto, es necesario alcanzar una concientización en la comunidad universitaria sobre lo 

que implica el logro de la accesibilidad académica, nos referimos a la previa superación de 

barreras comunicacionales, culturales, actitudinales y edilicias, que aún se encuentran 

presentes en nuestros entornos educativos. A la vez que es necesario priorizar como metas 

institucionales la reflexión sobre la interacción docente-conocimiento-estudiantes, acerca de su 

sentido inclusivo, a fin de que se garantice la equiparación de oportunidades en la participación 

de la vida estudiantil en el ámbito universitario. 

 

El dispositivo de acompañamiento en el Programa Integral de Accesibilidad de la 

Universidad Provincial de Córdoba 

El Programa Integral de Accesibilidad de la Universidad Provincial de Córdoba se encuentra en 

una etapa inicial de implementación de acciones institucionales que tienen como propósito velar 

por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad a formarse en el nivel 

superior. Esto implica construir condiciones para el acceso, el acompañamiento de las 

trayectorias y el egreso, como así también para quienes aspiran a ingresar. El objetivo general 

del programa es contribuir a la mejora de la formación, de las prácticas de los docentes y de los 

estudiantes en el nivel superior, aportando evidencia empírica y estrategias de accesibilidad 

académica para la inclusión de personas con discapacidad en la universidad. 

El formato de programa permite albergar proyectos de acompañamiento técnico profesional, de 

formación continua y de investigación, generando sinergias entre las acciones de mejora de las 

prácticas de enseñanza y evaluación con sentido inclusivo y la producción de conocimiento 

colaborativo entre los diversos participantes. Además, implica un trabajo en redes intra e 

interinstitucionales, pues se trata de una temática que requiere una construcción transversal 

cooperativa, basada en los valores democráticos vigentes en nuestra sociedad contemporánea. 

El acompañamiento es una de las acciones del dispositivo institucional que se configura desde 

la universidad, que no pretende ser un espacio en el que se dictamina qué se debe hacer con 

los estudiantes con discapacidad, sino  que se brinda un modo de andamiar (Nicastro y Greco, 

2012) a los docentes en su tarea de enseñar. Orientando en la generación de condiciones 

pedagógicas, en la detección de necesidades, de barreras y en la utilización de apoyos 

didácticos y/o tecnológicos, guiado por los propósitos específicos de este Programa. 

Si bien en esta etapa inicial el acompañamiento prioriza a los docentes, en tanto se pretende 

lograr la accesibilidad académica, se encuentra también abierto al trabajo con el personal no 

docente y, especialmente, con los estudiantes, como un espacio de construcción de la cultura 

institucional inclusiva. Tomando los aportes de Skliar (2017) “toda pedagogía es una 
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conversación o, si pudiera ser más claro aún: sin conversación no hay pedagogía posible” (p. 

92). 

En esta conversación, la escucha de la voz del estudiante como protagonista de las trayectorias 

educativas es un elemento imprescindible para orientar las acciones del Programa Integral de 

Accesibilidad, acciones que apuntan a “construir entre nosotros”, actores universitarios todos, 

una cultura más inclusiva. 

Este dispositivo se plantea como un espacio opcional, para quien considera necesario expresar 

alguna necesidad o situación en particular. Es importante tener en cuenta que no todas las 

personas desean presentarse desde su discapacidad, lo que resulta una decisión de índole 

personal y debe ser respetada. El hecho de que un estudiante tenga una deficiencia a nivel 

físico no implica que funcione con discapacidad. Por lo tanto, quedará bajo su criterio si 

expresa, o no, alguna necesidad derivada de la discapacidad. 

En ese marco, es importante acompañar a docentes y no docentes propiciando tiempos y 

espacios para el debate. Asimismo, revalorizar las dificultades que se presentan en el quehacer 

cotidiano de las aulas, pues éstas son las que posibilitan la reflexión, la búsqueda de 

alternativas, de estrategias y/o apoyos para dar respuestas a través de propuestas educativas 

diversas a la luz del Diseño Universal de Aprendizaje. En ese sentido, promover el diálogo y la 

escucha entre estudiantes y docentes puede ser una estrategia inicial para la búsqueda de 

propuestas pedagógicas (Seda, 2015). 

Los estudiantes con discapacidad acceden en forma voluntaria a participar de una entrevista 

con el equipo coordinador del Programa. A partir del relato de sus experiencias, se busca 

detectar cuáles son las necesidades y/o barreras con las que se encuentran los estudiantes, 

específicamente, en relación a las necesidades de accesibilidad académica. Sin embargo, se 

han detectado barreras institucionales que necesitan ser atendidas previamente a los fines de 

lograr las condiciones de accesibilidad académica esperadas.  

Estas barreras institucionales abarcan aquellos aspectos físicos, actitudinales o sociales y 

comunicacionales que constituyen obstáculos en el contexto para pensar la accesibilidad 

académica. En primer lugar, en referencia a las barreras físicas o edilicias, los estudiantes 

entrevistados coinciden en que son numerosas. Específicamente, se refieren a la ausencia de 

pasamano en las escaleras, los escalones sin bandas de contraste para inicio y fin del escalón, 

el estacionamiento sin demarcación correspondiente, un mal funcionamiento de los baños, la 

falta de mantenimiento en ascensores, la escasez de luz en baños, aulas y pasillos, un 

inadecuado equipamiento tecnológico en las aulas (tanto de proyección de imagen, como de 

audio), el equipamiento para baja visión en biblioteca que no puede utilizarse por no respetar 
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espacios de privacidad del usuario, los bancos individuales inaccesibles para personas con 

discapacidad motora, entre otras. 

En segundo lugar, en relación con las barreras comunicacionales, si bien en la institución 

universitaria los canales más utilizados son el lenguaje hablado y escrito, es necesario tener en 

cuenta que para contemplar la accesibilidad de todos, en algunos casos, se puede requerir el 

uso de otros tipos de lenguaje o comunicación que se adapten a las características diversas de 

cada sujeto. Entre éstos se encuentran la audio descripción, el subtitulado, el sistema braille, la 

lengua de señas, la lectura fácil y el sistema dactilológico a través de la palma de la mano. Los 

mayores obstáculos comunicacionales que expresaron los estudiantes se refieren a la ausencia 

de señalización en sistema Braille o de mapas hápticos en el edificio o las grandes dificultades 

para disponer de un intérprete de lengua de señas, como así también la escasa legibilidad de la 

información en transparentes para datos administrativos como inscripciones a exámenes, 

correlatividades, entre otros. Sin embargo, surgió, en contrapartida, el uso de la plataforma 

virtual, valorada por los estudiantes como una vía accesible y cómoda de comunicación, que 

podría ser aprovechada para mayor cantidad de trámites que aún son presenciales. 

Y, en tercer lugar, el aspecto más relevante dentro de esta categoría fueron las percepciones 

de los estudiantes en relación con las actitudes, tanto por parte de docentes, equipos de 

gestión, personal de áreas administrativas, compañeros, personal de cantina, biblioteca, 

fotocopiadora, equipo técnico y centro de estudiantes. Las experiencias muestran las huellas 

que imprimen las actitudes de apertura, escucha, flexibilidad, confianza y hospitalidad respecto 

del estudiante con discapacidad y, en contrapartida, cómo afectan sus trayectorias educativas, 

actitudes más focalizadas en una sobrevaloración de los contenidos, impregnadas de 

representaciones previas acerca de las posibilidades del estudiante y que ponen distancia. 

Para ilustrar lo explicitado se citan, en primer lugar, las percepciones de las barreras 

actitudinales de parte de los estudiantes entrevistados: 

“Se puso una lupa sobre mi discapacidad, cuando para mí, yo no soy discapacitado (...) algunos 

docentes y administrativos carecen del sentido humano” (Estudiante 1 de 4° año). 

“No tomarse los tiempos para conocerme y saber qué puedo hacer y qué no, antes de 

juzgarme. Docentes sorprendidos al ver que había sido capaz de lograr actividades que pre 

juzgaron que no iba a poder” (Estudiante 2 de 4° año). 

“A pesar de que mi discapacidad es obvia, me piden un papel que diga que no puedo tomar 

sola un colectivo (…) eso fue humillante (...) La profesora, luego de que quede libre, me dijo que 

ella sabía que eso iba a suceder (...) Lo que no me gustó fueron las profesoras que se centran 

en la caligrafía y no en el contenido” (Estudiante de 5° año).  
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En segundo lugar, se dan a conocer las actitudes propositivas de docentes y de compañeros 

que permitieron sostener las trayectorias de los estudiantes con discapacidad, por ejemplo: 

“Me explica lo que escribe en el pizarrón o me hace el mismo cuadro en mi cuaderno (...) Mis 

compañeros me prestan sus apuntes luego de tomarlos (...) me traen las evaluaciones impresas 

con letra grande” (Estudiante 1 de 2° año) 

“Aceptó que yo haga la evaluación con una computadora de la institución” (Estudiante 2 de 2° 

año) 

“Una profesora me dijo: no entiendo tu letra, pero te ofrezco hacer la evaluación con una 

notebook” (Estudiante de 5° año). 

Un aspecto que llamó nuestra atención es que ninguno de los estudiantes entrevistados se 

anima a expresar sus necesidades específicas a los docentes desde un primer momento, por 

temor a que se interprete que están pidiendo facilidades con respecto a sus compañeros. Dan 

cuenta de que prefieren apuntar a estrategias personales que compensen la necesidad. 

Algunos de ellos, luego de un tiempo de cursada y sólo con los docentes que demuestran 

apertura, pudieron plantear su necesidad de utilizar algún recurso específico. Indudablemente, 

se torna en un sobreesfuerzo para el estudiante con discapacidad, que puede repercutir en su 

trayectoria. Un estudiante lo expresa diciendo:  

“era todo un tema para mí pedir ayuda, pararme de este lado (…) ahora en segundo año ya sé 

con quién tengo más confianza o quién no (…) pero necesito, en algunas cosas, ciertas 

adaptaciones para que sea más fácil. Ya este año (…) hablé con algunos profes por las 

evaluaciones, para solicitar hacerlas con una computadora” (Estudiante 2 de 2° año). 

Podríamos pensar que estas actitudes de los estudiantes responden a un posicionamiento o 

construcción de la discapacidad ligada al esfuerzo personal, a la resiliencia o al comportamiento 

heroico de las personas. A decir de Pantano (2016): “Es el entorno el que debe adaptarse a las 

personas y no viceversa. Es el medio el que debe permitir la convivencia, estimularla y 

propiciarla (...) Si eso se da, potenciará el carácter inclusivo de un determinado ambiente pero, 

por sí mismo, no alcanza. Y los entornos no mejorarán si no cambian las reglas de juego, si no 

se generalizan no sólo los buenos discursos, sino las buenas prácticas, el buen hacer (…) y 

para todos” (p. 21). 

Hasta aquí, hemos analizado las barreras institucionales, que son condición necesaria para el 

logro de la accesibilidad académica. Ahora analizaremos las barreras estrictamente académicas 

encontradas en las voces de los estudiantes. Entendemos que las barreras académicas refieren 

a los aspectos que obstaculizan los procesos de aprendizaje, relacionados puntualmente con el 

currículum, los objetivos, las metodologías y la evaluación, desde una perspectiva pedagógico 
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didáctica, en donde se pone en juego la relación del estudiante con el conocimiento mediada 

por el docente. En este sentido, los estudiantes brindan los siguientes testimonios:  

“Algunos profesores no estaban interiorizados con la discapacidad (…) el tiempo que me podían 

brindar era muy poco (…) y yo quedaba a la mitad pidiendo que me rescaten mis compañeros... 

el tema de los contrastes no es muy positivo porque el aula virtual tiene un color bastante 

amarillo y las letras negras medias chicas (…) a veces el material de estudio viene muy 

marcado y es difícil leerlo (…) los cursos muy numerosos no ayudan, terminás siendo un 

número y en realidad ¡somos alguien!” (Estudiante 1 de 2° año). 

“Suele haber materias en las que no dan apunte y a mí  me sirve mucho el apunte, porque en 

las clases no puedo tomar apuntes y escuchar a la vez (…) me manejo mucho con lectura labial 

(...) había muchos docentes que se daban vuelta al pizarrón y me perdía (...) tuve que 

acostumbrarme a decirle a los profes que por favor no caminen por la clase, que hablen frente 

mío (…) tengo problema con los videos o las películas que no son traducidas o subtituladas” 

(Estudiante 3 de 4° año). 

“La letra muy chiquita dificulta la lectura en las fotocopias” (Estudiante de 5° año). 

“Exigen cosas que no son posibles para mí, por ejemplo, terminar un escrito en una hora, en 

situación de examen, en la que tengo mucho para escribir y mi escritura es lenta (...) los 

profesores no flexibilizan el tiempo” (Estudiante 1 de 4° año). 

“No suben los materiales al aula virtual (…) no me entregan la bibliografía con tiempo suficiente 

para digitalizarla” (Estudiante 2 de 4° año). 

En contrapartida, otras acciones docentes conducen a la accesibilidad académica y se reflejan 

en el ofrecimiento de alternativas, tales como: realizar las evaluaciones en computadoras, en 

forma oral, presentación de las evaluaciones con letras más grandes, o envíos de materiales 

digitalizados a correos personales. Los estudiantes lo expresaron de la siguiente manera: 

“Algunos profesores sí se tomaban el tiempo de ir diciendo en voz alta lo que escriben en el 

pizarrón (…) una profesora me brindó un parcial con letras más grandes, así yo lo podía ver y 

no perdía tiempo con la lupa (…)  copiaba en el pizarrón, luego ella misma me los copiaba en mi 

cuaderno con letra grande para que yo pudiera tener el mismo cuadro que mis compañeras, 

eso fue muy lindo (…) se puso a aprender braille y eso que no sabía de discapacidad, eso fue 

hermoso... solicitó una reunión con la directora para saber qué hacer y qué no y así poder 

ayudarme… ella me preguntaba todo el tiempo (…) algunas de mis compañeras me ayudaron 

un montón” (Estudiante 1 de 2° año). 
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“Las profes dicen que prefieren tomarme oral porque me expreso mucho mejor, en cambio, 

dicen que cuando escribo me enredo mucho en los conceptos y no soy clara en eso (…) Tengo 

un muy lindo grupo, me siento muy acompañada” (Estudiante 3 de 4° año). 

Estos testimonios nos muestran que no existen recetas universales que puedan aplicarse a 

todos los estudiantes con discapacidad para garantizar su acceso a los aprendizajes en la 

universidad. Y que aún nos falta mucho por construir y transformar en la cultura institucional. 

 

A modo de cierre 

Lo aquí planteado no pretende ser una reflexión de cierre que responda a esta temática, sino, 

por el contrario, una puerta de inicio a la reflexión colectiva para la construcción de entornos 

educativos accesibles. 

El análisis preliminar de las primeras entrevistas realizadas a los estudiantes con discapacidad 

en el marco del dispositivo de acompañamiento del Programa Integral de Accesibilidad de la 

Universidad muestra en forma recurrente la presencia de barreras actitudinales en relación a las 

representaciones que los docentes nos hacemos sobre los estudiantes e, incluso, más preciso 

aún, en relación con la discapacidad. Estas representaciones aparecen también en otros 

actores institucionales, administrativos, maestranzas, personal de área de servicios u otros 

estudiantes. 

Tomando los aportes de Skliar (2017), en lugar de preguntarnos qué pasa con la inclusión, con 

la discapacidad, con la diferencia, sería mejor preguntarnos qué nos pasa con la inclusión, qué 

nos provoca la discapacidad, qué nos genera en nuestra interioridad la diferencia.  Aparece 

como prioritario, entonces, el trabajo colectivo en la concientización de las propias 

representaciones de los actores institucionales, para luego avanzar hacia actitudes de atención 

al otro, de receptividad y hospitalidad, que faciliten la construcción de una cultura institucional 

inclusiva, evitando reducir la inclusión a un discurso de derechos amparados por ley. 

El hecho de que los actuales estudiantes de la universidad tengan temores de expresar las 

necesidades derivadas de su discapacidad nos habla de lo mucho que nos falta recorrer en 

este camino. Será necesario, entonces, abrir espacios institucionales que inviten al debate, a 

compartir ideas, a pensar juntos, a escucharnos, a mirarnos, a pensarnos para crear nuevas 

estrategias. En la búsqueda de nuevas y creativas estrategias, el Diseño Universal del 

Aprendizaje nos ofrece un camino amplio de recursos a explorar e incorporar a nuestras 

prácticas educativas. 

Asimismo, la accesibilidad de la plataforma virtual y los recursos tecnológicos disponibles 

actualmente actúan como dispositivos de equiparación de oportunidades sumamente útiles, 
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pero que es necesario familiarizarse en su uso por parte de los docentes para luego 

implementar con los estudiantes en el aula. En este sentido, es importante la toma de 

conciencia en relación con el diseño de materiales educativos con formatos accesibles para que 

puedan ser utilizados por los estudiantes con el mayor nivel posible de independencia. 

Si un estudiante con una deficiencia física decide presentarse sin nombrar o expresar una 

discapacidad, nos habla de una autopercepción sin discapacidad, decisión que es importante 

valorar y respetar. Por lo tanto, la autodeclaración de la discapacidad en la institución 

universitaria debe ofrecerse como una opción para el estudiante. 

Apuntar al logro de la accesibilidad académica en la universidad reviste una complejidad de 

miradas, que hace imposible pensar en que lo pueda lograr cada docente en forma individual en 

el aula. Por el contrario, adquiere suma importancia el trabajo en equipo, el diseño conjunto, el 

mutuo acompañamiento y la construcción compartida de entornos educativos accesibles. Ya 

que, en definitiva, tal como se anunciaba en el posicionamiento teórico de esta conferencia, la 

accesibilidad es parte de las condiciones pedagógicas de la institución universitaria. Por lo 

tanto, constituye una responsabilidad institucional y se liga necesariamente a las políticas de 

mejora de la calidad académica. 

Y nadie mejor que la propia persona con discapacidad para orientar el sentido de estas 

acciones. De aquí la importancia de abrir el espacio de las preguntas, donde sea partícipe el 

propio estudiante. Seguramente tendrá al alcance algún recurso que facilite la resolución de 

situaciones de aprendizaje. En sintonía con el lema de la Convención Internacional de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), “nada sobre nosotros sin nosotros”. 

¡Escuchemos sus voces! 
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Conversar para poder leer y escribir 

Ribetto, Anelice19 

 

Palabras clave: escribir – conversar – leer – investigar 

 

Resumen 

Conversar. 

Abrir preguntas. 

Colocar el pensamiento en jeque. 

Entrar en un lugar que no se sabe. 

Leer, para forjar un entre. 

Para encontrarse. 

Para producir relaciones de alteridad. 

Escribir. 

Experimentar. 

Hacer balbucear la lengua. 

Dar a ver. 

Otrar: educar. 

escribir y entrar... 

escribir y otrar... 

escribir entre... escribir con... 

diariar... ensayar 

babelizar... 

biografemar y diferir... 

tramar y (en) tramar... 

escribir para resistir y (re) existir... 

inventar (otra) escritura... 

 

                                                
19 Prof. Dra. Anelice Ribetto. Psicóloga formada en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Doctora en 

Educación por la Universidade Federal Fluminense (Brasil). Profesora efectiva del Departamento de Educación y del 

Programa de Pós Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais de la Faculdade de 

Formação de Professores de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Investiga y estudia la diferencia en 

educación cuestionando la medicalización del encuentro pedagógico y las formas de narrar al otro desde un discurso 

prioritariamente médico o jurídico. 
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Queridas amigas: 

He recibido con mucha alegría esta invitación a participar de un conversatorio que me permite 

escribir una carta para otrar aquello que venimos haciendo entre universidad y escuela básica.  

Primero conversar con Gloria y Eugenia. Y escribir una carta para otrar. Escribir cartas como 

una apuesta a otra universidad, que soporte otros cuerpos escriturísticos y otros contornos. 

Problematizar la norma de la escritura. 

Escribir conversando. Conversación como un espacio de alteridad: un espacio al que se entra y 

no se sabe lo que se va a decir, pensar, sentir…  Conversemos, pues. La educación como un 

espacio de conversación. 

En este tiempo en que lo que hace eco es una escrita hueca, rápida y utilitarista, llena de 

opiniones y certezas, parar para corresponder esa invitación se transforma y forja un lugar para 

que podamos respirar. Pienso que la escritura también puede ser un espacio y un tiempo que 

interrumpa la verborragia instrumental y moralista, para apostar al gesto de la respiración, 

apenas... respirar para poder escribir, escribir para poder otrar. 

Saben que desde 2011 me reúno en la Facultade de Formação de Professores da UERJ con un 

grupo de estudiantes y profesores de escuelas públicas, estudiantes de grado y posgrado, 

gestores de políticas públicas y familias de personas llamadas “alumnos con deficiencias”. 

Llamamos a ese Colectivo de Diferenças e Alteridade na Educação. 

Este Colectivo asume algunas cuestiones que componen nuestros mayores desafíos. Por un 

lado, sostenemos que los saberes y conocimientos sobre el mundo se producen 

rizomáticamente. Vivimos en redes que conectan y agencian saberes múltiples y nos 

contraponemos a la defensa de que la universidad debe apenas contentarse con la producción 

de un conocimiento científico -aparentemente- producido fuera de estas redes. No hay fuera y 

dentro de estas redes. Hay, solamente, redes. Así, apostamos a la producción de saberes entre 

profesores, alumnos de escuela, de universidades, familias, gestores de políticas públicas. 

Claro que esto demanda la negociación continua de los sentidos ahí producidos, porque 

movilizan flujos de poderes y saberes. Por otro lado, en esta red, problematizamos la 

producción de la normalidad como política presente en el campo de la pedagogía y que, 

todavía, contribuye a la exclusión y masacre de personas que se apartan de la norma creada 

como vector de padronización y, finalmente,  como efecto de esto. Y, coherente con esta 

problematización de la norma en el cuerpo, colocamos también en cuestión las formas con que 

las pedagogías vienen narrando al otro: desde un discurso medicalizado (los rótulos…) o 

marcadamente judicializado (el discurso de derecho como discurso apenas jurídico) para 

afirmar, desde lo colectivo, la invención de una narrativa que revele el encuentro ético con el 
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otro. Para esto, creamos una diversidad de dispositivos que nos permiten contar este encuentro 

de alteridad que se encarna en la relación con estas personas que fueron históricamente 

producidas como “anormales”, ya que problematizan radicalmente la “congruencia” de los 

cuerpos.  

Nuestra pregunta, queridas amigas, es: ¿y la congruencia de la escritura?  No se trata, pues, de 

escribir sobre un tema, una cuestión, un objeto, un problema. Se trata de exponer los caminos 

que el encuentro con el tema-objeto-problema-cuestión provoca en (nos)otros y lo que hacemos 

con esto. Así, afirmamos la escritura de diarios, biografemas, crónicas, ensayos, la producción 

de paisajes sonoros, etc. como una expresión de la apuesta a la micro-política de la diferencia 

que se narra con otros contornos metodológicos. 

Entonces, nuestra propuesta ha sido la de escribir para otrar, escribir entre, escribir con, diariar, 

ensayar, babelizar, biografemar y diferir, tramar y (en)tramar, escribir para resistir y (re)existir, 

inventar (otra) escritura... 

Escribir y leer, como dijera Jorge Larrosa alguna vez, es lo que más hacemos en la universidad. 

La mayor parte de las veces, sin el gesto de sorpresa que esa experiencia demandaría como 

tal; por lo que la invitación a entrar por el final de un encuentro que piensa, se demora, se 

pregunta, se interesa y afirma la problematización del gesto de escribir en la universidad o en la 

escuela es algo que hago con inmensa alegría. 

 

Escribir para entrar 

Entrar en el entre. 

Hacer de la escritura un ejercicio de amistad y otra forma de socialización que nos  disponibilice 

no sólo para atender al presente y a lo que la experiencia educativa nos demanda como ethos, 

sino para hacer de esa práctica un problema a ser pensado con otros en el acto de diferir: 

componer la escritura de lo que hicimos en las escuelas, en las universidades, en los 

encuentros, con un cierto gesto de sospecha, de entrega y de escucha.  

Entre nosotras.  

Escribir difiriendo del proprio escrito: “quien difiere no prefiere, hiere y cuida, pelea y reposa, al 

mismo tiempo. ¡Diferir es proprio de los amigos!” (Passetti, 2012, p.81) 

Escribir a los amigos y entre amigos creando espacios de respiración en escenarios 

superpoblados, verborrágicos, consensuales, para así intentar, repetida y persistentemente, la 

creación de algo que nos sitúe en el mundo desde un lugar de diferencia, en un tiempo de 

apuesta al encuentro como relación “que apunta al desafío y a la incitación recíproca y no a la 



99 
 

sumisión del otro” (Ortega, 1999, p.168), por lo tanto, posible de romper con modelos 

prestablecidos, dados, sofocantes y autoritarios. 

Hacer de la escritura algo más que cierta mímica de lo que se espera en los proyectos dados, 

en las orientaciones y en las planificaciones. Escribir la investigación educativa como acto 

político minúsculo que supone la invención de una política de la narratividad que opere 

afirmando un modo de funcionar en el que “no puede ser encarada [la escritura] como 

desarticulada de las políticas que están en juego” (Passos y Barros, 2010, p.151)  

Hacer de la escritura un problema, una pregunta. 

Un gesto que interrogue nuestra propia forma de habitar los territorios de la investigación y, 

principalmente, nuestra singular manera de expresar el mundo que producimos a partir de ella.  

Entrar en la escritura como quien entra en la experiencia: como un cierto modo de 

padecimiento. O “escribir callándose la propia lengua” (Skliar, 2017, p.132). Una lengua propia 

que -en general- fue producida como “lengua de nadie” (Larrosa, 2006, p.25) y que habita y se 

reproduce en los laboratorios de investigación como territorio sin disputa, dado, naturalizado, 

individualizado y despolitizado. Ahí es necesario hacer eco y repetir la pregunta de Larrosa: 

“¿en qué lengua vamos a contar lo que nos pasa en educación?” (2006, p.25). Entiendo, con el 

autor, que la pregunta por la lengua no es una pregunta por el idioma, sino una actitud ética, 

estética y política que enfrenta el achatamiento de las diferencias, la necesidad de evitar que 

una lengua seca someta a todos a una misma expresión. “Una especie de lengua de nadie, una 

lengua neutra y neutralizada de la cual se ha borrado cualquier marca subjetiva (...) una lengua 

sin sujeto sólo puede ser la lengua de unos sujetos sin lengua” (Larrosa, 2006, p.27) 

Hacer de la escritura una práctica de escribir-investigando e investigar-escribiendo, como una 

temporalidad de aquello que va siendo acompañado, que va siendo atendido y no sólo 

programado y ejecutado. Estirar y ampliar la propia noción de tiempo y de espacio de la 

escritura como una necesidad de hacer (entre) tiempos y espacios ya dados y tiempos-espacios 

inventados.   

Hacer de la escritura la propia intervención y la propia implicación con el campo que opera 

como problema. Tornar ese gesto de escribir también un gesto que se abre al dar a leer en un 

juego que sólo puede ser descifrado observando eso que se problematiza como mínimo, en los 

bordes, en las brechas de las gramáticas consensuadas y de los formatos legitimados. Escribir 

y leer como gesto. 

“Abrir un libro. Ese gesto no es solamente la apertura de un libro. No es sólo “abrir el libro”. Se 

abren, de una sola vez, posibilidades e imposibilidades, el estar presente y el ser sustraído, la 

musicalidad y la taciturnidad. Se abre el desconocimiento más auténtico, el único que, de 
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verdad, ni sabe ni puede jamás saber: el de no saber cómo se continúa el presente, no para 

adelante, sino para los lados. El de ignorar la propia voluntad de saber; el de renunciar a la ya 

conocida y débil palabra siguiente” (Skliar, 2010, p. 18). 

Escribir el no saber... para otrar. 

Escribir y otrar. Para contar lo que nos pasa en educación desde otros registros, desde otras 

texturas, desde otras perspectivas. Transfigurar el relato como crónica, mónada, micro-relato, 

biografema, entrada, fotografía, costurografía, cartas. Transfigurar no para instaurar un modelo 

que opere nuevamente como articulación pret-a-porter, sino que altere eso que ya fue escrito. 

Escribir de nuevo.  

Escribir lo otro, para que en el mismo acto de escribir-investigando seamos nosotros, en la 

finitud de la investigación los que nos alteremos e transfiguremos.  

Porque “lo interesante es más lo inverso: cómo puede el pensamiento [escritura] sacudir a su 

modelo, hacer crecer su hierba, incluso en los márgenes, imperceptiblemente” (Deleuze y 

Parnet, 2004, p.36). 

Así, escribir otrando posibilita que la universidad y la escuela también sean el borde, la brecha, 

la basurita en el ojo, la chispa, la trinchera.  

El otro de la superficie ya tomada y derribada.  

Escribir entre... escribir con... 

Escribir en la tensión entre lo íntimo y lo poblado de bandos que nos sitúan entre otros. Producir 

soledad y producir bando. “Lo que crece entre” (Deleuze y Parnet, 2004, p.42) es eso que nos 

interesa en la producción de un campo problemático que necesita de la expresión de nuestra 

delicada y fuerte implicación con el acto de hacer investigación y escribir. Singularmente, pero 

con otros: nuestros encuentros, nuestros problemas producidos, nuestros interlocutores, 

nuestros agenciamientos, nuestros amigos.  

Tramar y (en) tramar para poner a temblar a las palabras. Temblar no por “temer”, sino por 

balbucear.  

Diariar... ensayar como algunos de los dispositivos que dan a ver y enunciar eso que hacemos 

en la investigación educativa. Líneas que emergen y ponen en jaque a las fronteras de los 

campos disciplinares: cuando diariamos y ensayamos la instauración del afuera y del adentro 

se desliza hacia la composición de un pliegue, que siempre es el afuera. Escribir un diario con 

eso que es “afuera del texto” (Lorou, 1993) y “problematizando [como ensayista] la escritura 

cada vez que escribe (…) pues el ensayista es alguien que está aprendiendo a escribir cada 

vez que escribe” (Larrosa, 2016, p. 22). La investigación como frontera. Entre fronteras, 

estallando los límites de las líneas que operan como autorizadoras de una cierta nacionalidad 
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en el campo da investigación académica: “esto es literatura, esto es conocimiento histórico, esto 

es del campo de las políticas educacionales, esto es del campo de las prácticas”.  

Babelizar, pues, “En torno a Babel, se juegan las cuestiones de la unidad y de la pluralidad, de 

la dispersión y de la mezcla, de la ruina y de la destrucción, de las fronteras y de la ausencia de 

fronteras y de los pasos de fronteras, de la territorialización y de la desterritorialización, de lo 

nómada y de lo sedentario, del exilio y del desarraigo. Y si Babel es el nombre de algunos de 

nuestros temas [y si Babel es el efecto y el ethos de un gesto como escribir], es también y, 

sobre todo, el nombre de muchas de nuestras inquietudes” (Larrosa y Skliar, 2001, p. 14). 

  

 

Escribir para resistir y (re)existir. La escritura como una afirmación de la existencia. Como una 

resistencia a los movimientos que operan  produciendo modos de funcionamiento (de investigar 

y escribir) que se instauran como mayoría en la aniquilación del otro: desautorizando, 

deslegitimando y negando. Produciendo microfascismos. 

Resistir y (re)existir implica una cierta apuesta a experimentar lo múltiple y lo que difiere, aún en 

la apuesta de crear lo común entre (nos)otros. Ese movimiento tiene un fuerte apelo en la 

producción de una práctica ética, estética y política que se opone fuertemente a los fascismos 

que vemos reverberar radicalmente en estos días: fascismos que operan contra el encuentro 

como espacio de diferir, contra la afirmación de las singularidades y de sus materialidades en 

cuerpos de carne o papel, contra la producción de un pensar alegre, contra aquello que desafíe 

la individuación y normalización de las vidas escritas en los cuerpos de carne y de papel. 

Inventar (otra) escritura no puede ser más que una invitación a un gesto que andando a los 

tumbos, tanteando, experimentando sea, siendo. Una escritura que en su devenir expresión y 

contorno metodológico posible pueda expresar los trayectos y las travesías que nuestras vidas 

en la universidad nos demandan. Un contorno como un trazo liminar, apenas un esfuerzo de 

frontera sin aduana, una línea que puede ser habitada por multitudes. 

Una escritura que sea efecto de pliegues, composiciones, encuentros, gentes, inquietudes que 

reverberan sin parar. Palabras que provocan efectos de pensar, silencios, pausa, apertura a 

una cierta intimidad que tiene su sentido sólo en la afirmación de lo colectivo y de lo público 

como política de amistad.  
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Escribir inventando e inventar otra escritura demanda de nosotros una entrega y una defensa 

de las formas chuecas, de las líneas curvas, de las grafías incoherentes, de los textos con 

sentidos silbados20. 

Como este encuentro correspondido contigo, amiga,  que en una permanencia al tempo 

bergsoniano se detuvo para gerundear eso que estaba aparentemente sólo como actividad: 

escribiendo y entrando 

escribiendo y otrando 

escribiendo entre, escribiendo con 

diariando, ensayando 

babelizando 

biografemando y difiriendo 

tramando y (en)tramando 

escribiendo para resistir y (re)existiendo 

inventando (otra) escritura 
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Alrededores del discurso académico. Los usos de la palabra en educación superior 

Borioli, Gloria 21 

 

Palabras clave: educación superior – salud – inclusión – palabra – formación continua – 

politicidad 

 

Resumen 

Hasta hace algunos años suponíamos que los maestros se formaban únicamente en 

instituciones de nivel superior. Sin embargo, hoy la investigación revela que eso es sólo una 

parte del aprendizaje, ya que todos seguimos incorporando después de la graduación, dentro y 

fuera del aula, conocimientos, habilidades y estrategias que proceden de lo que el profesor 

ofrece y también del intercambio con los pares, de los entornos virtuales y de otros escenarios. 

En todos esos casos, sea cual fuere la disciplina, el aprendizaje de maestros y estudiantes está 

mediado por la palabra que transmite significados, que alienta a seguir adelante, que fortalece o 

vulnera la autoestima, que interroga y espera. Cuando enseñamos y aprendemos, cuando 

leemos y escribimos, está la palabra. Cuando conversamos y evaluamos, cuando debatimos y 

cuando construimos acuerdos, está la palabra. 

Por eso, en el marco de la educación como derecho y de la apuesta a la inclusión con calidad, 

esta presentación invita a pensar desde las Ciencias del Lenguaje, la Pedagogía y los Estudios 

Culturales cómo circula la palabra en contextos de educación superior y de salud, de qué modo 

ella nos afecta y nos constituye y hasta qué punto -cuando empezamos a formarnos y cuando 

ejercemos la profesión- somos hacedores de cosas con palabras.  

 

1. Vincularse con / mediante la palabra 

Seguramente, muchos de nosotros recordamos El maestro ignorante, aquel texto en el cual 

hace más de diez años el filósofo francés contemporáneo Jacques Rancière contaba la historia 

del profesor Jacotot y analizaba, entre otras cuestiones, su hipótesis acerca de la igualdad de 

las inteligencias. En ese libro, Rancière nos relata la experiencia –llevada a cabo a comienzos 

del siglo XIX– de dejar que los alumnos aprendan casi solos, casi sin mediación del profesor, 

confiando en sus potencialidades y brindando ayuda sólo cuando sea necesaria. Y esta idea es 

                                                
21 Magister en Comunicación y Cultura Contemporánea (Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de 

Córdoba, 2009). Profesora y Licenciada en Letras Modernas (Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad 

Nacional de Córdoba). Directora de los proyectos “Jóvenes y discursos. Los sujetos dicen de sí” y “Jóvenes y 

discursos. Los sujetos dicen sus territorios”, FF y H, UNC, Argentina. 
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la primera que traigo hoy para conversar, porque me parece que sigue siendo novedosa y 

necesaria, tanto tiempo después: la igualdad como punto de partida, la premisa de considerar 

que, de entrada, todos merecen oportunidades. Así aprendieron el francés esos alumnos belgas 

del profesor Jacotot y así se aprende una lengua –materna o no–: por prestar atención a las 

palabras y hacerlas propias, por usarlas a como dé lugar al principio y más ajustadamente 

después, pero usarlas, o sea, animarse, habilitarse, sentir que uno tiene derecho a decir –a 

hablar y a escribir– y que también tiene derecho a equivocarse y a intentarlo nuevamente. Al 

respecto, afirma Jacotot: “Pienso que todo hombre es un animal razonable, capaz por 

consiguiente de captar relaciones. Cuando el hombre quiere instruirse, es preciso que compare 

las cosas que conoce entre sí y que las compare con las que aún no conoce (...) Creo que los 

niños son capaces de razonar como yo, pero a menudo he notado que no escuchaban nuestras 

razones; nuestra cháchara se pierde inútilmente” (2008, pp. 25 y 157). 

En ese aprendizaje, el maestro cumple un papel paradójico: estimula y enseguida se aparta, 

abre puertas y se retira, ofrece situaciones de inquietud y desafío y luego elige perder 

protagonismo. El dueño del aprendizaje es el alumno, y es él quien puede moverse y quien 

tiene que moverse para aprender, para crecer, para caminar la disciplina cada vez más solo. 

Y aquí viene un desafío para los maestros, que usamos tantas palabras para enseñar que a 

veces dejamos que surja poco la palabra del alumno. Porque a veces le damos palabras pero, 

al mismo tiempo, le borramos la palabra que él trae o le imponemos significados a sus palabras, 

olvidando que  los universos de referencias de unos y otros sujetos son diferentes y que las 

palabras tienen historia y cambian con el uso, con el tiempo, con los escenarios. En este 

sentido, afirma el filósofo Jorge Larrosa: “en el ‘dar la palabra’, solamente el que no tiene puede 

dar. El que da como propietario de las palabras y de su sentido, el que da como dueño de 

aquello que da... ese da al mismo tiempo las palabras y el control sobre el sentido de las 

palabras y, por tanto, no las da. ‘Dar la palabra’ es dar la alteridad constitutiva de la palabra (...) 

no apropiación de las palabras para nuestros propios fines, sino desapropiación de nosotros 

mismos en el dar” (2001, p.425). 

Cuando en vez de callarnos y dejar que el otro hable, los maestros le damos al alumno los 

sentidos que para nosotros conlleva esa palabra, le estamos coartando la aventura intelectual, 

le estamos limitando las posibilidades de equivocarse y de aprender porque encauzamos 

demasiado su experiencia para adecuarse a los tiempos institucionales; a veces, incluso, sin 

querer, le estamos marcando la desigualdad. En este sentido, les dice Rancière a los 

estudiantes y a los maestros: “Tu impotencia es sólo pereza para avanzar. Tu humildad tan sólo 

es temor orgulloso a tropezar bajo la mirada de los otros. Tropezar no es nada; el mal está en 
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divagar, en salir del propio rumbo, en no prestar ya atención a lo que se dice, en olvidar lo que 

se es” (pp. 79-80). 

Uno ignora, como profesional, qué suscita en el otro con una invitación a aprender. A menudo, 

se supone que en todo aprendizaje hay placer, porque se formula una hipótesis desde el propio 

horizonte de experiencias y también desde la propia biografía. Quien quiso aprender a leer y 

escribir tempranamente, quien fue feliz en la escuela y disfrutó de que le enseñaran se vincula 

de un cierto modo con el mundo de la cultura y con los roles de maestro y aprendiz. Los 

hogares con adultos dichosamente relacionados con la palabra producen en la socialización 

primaria de niños y jóvenes un efecto propiciatorio del éxito escolar.  

Claro que ese vínculo temprano con la educación y con la palabra no es un destino inexorable. 

Ya las ciencias sociales nos han mostrado que las ocurrencias son policausales, que nada es 

tan directo ni sucede por un solo motivo, sino que hay confluencias de factores que predisponen 

pero no determinan, es decir, que hay unas condiciones de producción como condiciones de 

posibilidad pero no como una profecía infalible. Las vidas son complejas y multiformes y sus 

recorridos abren efectos no planeados. Veamos dos ejemplos. 

El primero es el caso de Federico Jeanmaire, un compatriota de Baradero. Su padre se pasaba 

el día entre diarios y relatos de acción y casi no hablaba. A los cuatro años Federico aprendió 

solo a leer y escribir y, empujado por el interés por comunicarse con su papá, le dejaba 

papelitos que él escribía dentro de los libros y de los diarios. Así se hizo narrador. En una de 

sus novelas, cuenta: “Me acuerdo de lo difícil que me resultaba conversar con aquel hombre 

silencioso al que amaba tan profundamente; me acuerdo, sobre todo, de los cuantiosos 

esfuerzos (...) que tenía que hacer para arrancarle unas pocas palabras o alguna sonrisa 

enorme. Nunca conocí a nadie que leyera más que mi padre. De ahí, quizá, mi necesidad de 

leer desde antes de ir a la escuela o mis ganas inmediatamente posteriores de escribirlo todo 

(...) Resulta bastante explícito, me da la impresión, el motivo por cual llegué tan pronto a la 

escritura: un intento desesperado de comunicarme con mi padre, de establecer algún tipo de 

relación con su silencio o con el pasado de ese silencio” (2007, pp. 20-21). 

El segundo caso es el de otro argentino, esta vez, de origen gitano, Jorge Nedich, que se crió 

en una comunidad nómade, en las carpas y los carromatos trashumantes, con escuela sólo en 

ocasiones y por poco tiempo, nutrido por los relatos de su abuelo y hojeando a veces alguna 

revista o historieta. Nedich hablaba cíngaro, un idioma en el cual no hay marcas de pasado o de 

futuro porque el pueblo cíngaro “se niega a todo lo que perdure: las instituciones o la escritura 

misma. Para ellos (los gitanos), la escritura reformaba o transformaba la conciencia del hombre, 
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lo sacaba fuera de sí, lo ponía en una realidad falsa y quedaba preso de un sistema del que no 

podía salir” (La voz del interior, 2005, p. C8, col. 2). 

Hoy Nedich es “el primer escritor gitano de la Argentina o, por lo menos, el único que logró 

publicar libros luchando contra un rasgo central de la cultura de su pueblo: la ausencia de 

escritura” (Página 12, 2000) y ha ganado premios, aunque recién a los diecisiete años aprendió 

a escribir, porque en el pueblo gitano los libros eran considerados una pérdida de tiempo. 

También se alfabetizó casi sin ayuda y podía leer revistas e historietas, pero no los libros de la 

escuela, que le presentaban dificultades de sintaxis y de puntuación. Y aquí hay otra clave: en 

la Universidad no se trata de saber leer y escribir, sino de saber leer y escribir ese formato, con 

ese estilo y ese lenguaje preciso y profesional que nos piden y que tenemos que aprender 

porque nos conviene aprender. 

Los dos casos, Jeanmaire y Nedich, sirven para pensar hoy cómo una dificultad, un déficit o un 

dolor pueden reconvertirse en fortaleza e inclusive en vocación. En un caso, el padre silencioso 

y ausente y, en el otro, la ajenidad lingüístico-cultural mutan, se transforman en un capital, en 

un recurso. Porque no hay destinos prefijados, porque la educación, la cultura, la lengua escrita 

y la escuela llegan y abren posibilidades para que el sujeto se valore y valore su palabra, para 

que se sienta digno de lanzarse y de adueñarse del discurso. 

En esta apropiación, en este empoderamiento, hay situaciones que el maestro ofrece y que el 

alumno toma, o sea, hay situaciones que requieren un acuerdo bilateral a veces silencioso, una 

convicción compartida de que la Universidad pública es de todos. Y aunque todos seamos 

inteligentes, como afirma Rancière, todos somos distintos, singulares, únicos. Hay ingresantes 

que llegan con fe en sus capacidades, con habilidades para aprender con autonomía y criticidad 

y con estrategias de afrontamiento de las dificultades. Otros, no. Otros han terminado el 

secundario con mucho esfuerzo, con trayectorias signadas por la obediencia y la condición 

incuestionable de la palabra del maestro, con dificultades económicas, geográficas y familiares 

y a veces ingresan al nivel superior tras varios años de no estudiar. Esos alumnos (y no tanto 

los otros que transcurren fácilmente su itinerario en la Facultad) constituyen nuestro mayor 

desafío porque suelen ser quienes más precisan que la institución sostenga y acompañe. Para 

ellos, hemos pensado y seguimos pensando trayectos de tutorías y articulación. 

Desde luego, ese derecho a aprender en una Universidad que apuesta a la inclusión con 

calidad, a través de modos doblemente plurales de aprender y enseñar (doblemente, porque 

pensamos alternativas y porque creemos que en grupo se aprende mejor) tiene una contracara. 

Como si se tratara de una moneda, en el reverso de nuestro derecho, está nuestra obligación y 

ése es un valor que, en ocasiones, se nos olvida. La Universidad da y también pide: pide 
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seriedad, constancia, formación permanente, trabajo colegiado, sensibilidad, o sea, compromiso 

académico y compromiso social. Nos deja hacer muchas cosas a nuestro tiempo, pero nos pide 

que no perdamos el tiempo. Ese deber, ese compromiso nos liga a nuestros pares y a la 

comunidad educativa y nos liga también a quienes están fuera de la Universidad porque no 

pudieron acceder a estudios superiores o porque no pudieron terminarlos, quizás, porque deben 

trabajar a tiempo completo, quizás porque la familia y las condiciones no los protegieron o 

estimularon. Gente que contribuye y que no conocemos, gracias a la cual hemos podido 

acceder a la educación superior pública y a la cual le debemos una retribución, es decir, a la 

cual tenemos que devolverle salud, educación, respeto, profesionalismo. 

 

2. Aprender y enseñar con/sin la palabra, y siempre desde/hacia el otro 

Los trabajadores de la educación y la salud usamos todo el tiempo la palabra: conversamos, 

debatimos, exponemos, explicamos, escuchamos, evaluamos, prescribimos. Por eso, es tan 

importante reflexionar sobre la palabra no sólo en la formación inicial, sino también en la 

formación llevada a cabo en los diversos escenarios de trabajo, en los cursos de capacitación y 

en las carreras de posgrado. Los lenguajes, lo que decimos mediante el cuerpo y la voz, con 

ciertos tonos y volúmenes, con ciertos silencios y ciertas miradas, manifiestan quiénes somos, 

cómo percibimos el mundo y cómo nos percibimos y, por cierto, manifiestan también un modo 

de recibir al otro –sea un estudiante, un paciente, un familiar o un colega. Es mucho lo que se 

juega del orden de lo subjetivo y de lo social en la toma de la palabra oral o escrita. 

Ahora bien, el maestro no sólo enseña con la palabra: también enseña con modos, con gestos. 

Enseña su materia y enseña un modo de vincularse con el conocimiento. Enseña (muchas 

veces, sin saberlo) un tipo de interacción, una manera de ser maestro. Y mientras enseña, 

aprende de sus alumnos y aprende a enseñar. Y a medida que enseña –en la doble acepción 

de hacer señas al otro y de dejar señas en el otro–, va inventando un estilo propio que no 

aparece en ningún libro y que cambia con el tiempo y cambia en las instituciones, porque el 

modo de explicar con un grupo no le da resultado con otro grupo. Entonces, está 

permanentemente revisando, recreando, reformulando. De ahí que sea tan importante 

preguntarse primero –antes de cómo evaluar– cómo facilitar el aprendizaje de los militantes de 

la educación y la salud para luego lograr que sean mejores profesionales. 

Según Perrenoud (2007), la forma de enseñar del maestro habla de sus orígenes, de cómo se 

formó en la escuela, de su historia de vida y de su saber profesional. Habla de creencias y de 

prejuicios, de costumbres arraigadas, de mecanismos informales que van incorporándose a su 

práctica cotidiana y de los cuales muchas veces uno no tiene conciencia. Al dar clase, al 
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atender, al conversar, estamos poniendo en juego nuestra biografía y nuestra escolarización 

temprana, lo que vivimos como alumnos, como hijos y como nietos. De eso también –y no sólo 

de lo que planificamos para las clases o para la terapia–, están hechas las huellas que dejamos 

en los estudiantes. Y en situaciones de desesperación o de emergencia, cuando se nos 

queman los libros, suele aparecer ese conjunto de esquemas, de reacciones y de respuestas, 

ese paquete de recursos y herramientas conformado en la trayectoria biográfica y escolar, a 

modo de saberes tan implícitos y naturalizados que, por esa razón, no sometemos a análisis ni 

a problematización.  

Es entonces cuando los pares pueden ayudar muchísimo: los colegas que observan una clase, 

que desocultan mecanismos sutiles muy nuestros, que marcan zonas que podemos mejorar. 

Son una inmensa ayuda para seguir aprendiendo, para renovar la práctica, para sacudir 

algunas certezas a veces anticuadas, algunas nostalgias inútiles y hasta algunas culpitas. Se 

trata de la inteligencia de enjambre: allí donde hace falta, las abejas se convocan y entre todas 

sacan adelante la situación.  No esperan a que la reina les dé órdenes ni le echan la culpa a la 

reina de las dificultades. Encuentran un problema y todas juntas intentan resolverlo. No 

lamentan el obstáculo: lo tienen, lo afrontan, se hacen cargo de su realidad entre todas, buscan 

alternativas y avanzan. 

Ahora bien, en el campo disciplinar que nos convoca, la inteligencia de enjambre y el valor de la 

palabra adquieren relieves particulares. La Psicopedagogía, la Educación Especial, la 

Psicomotricidad y la Pedagogía Social suman y engarzan a las situaciones planteadas la 

cuestión del cuerpo. Nada menos que el cuerpo. En efecto, en la Facultad de Educación y 

Salud se forman profesionales como ustedes, que cotidianamente leen el cuerpo del otro y 

reciben la palabra del otro y que, con su cuerpo y con su palabra, diagnostican, orientan, sitúan, 

acompañan. Y hacen todo eso, porque escuchan y miran.  

Y fuera de la Facultad, quizás, sobre todo, en este tiempo más que hace algunas décadas, la 

mirada del otro nos instituye. Nos producimos para la mirada del otro y si el otro no nos mira, 

parece que nos quitara existencia, como si el ojo ajeno nos hiciera ser, nos invistiera de sentido. 

La visibilidad en las redes sociales da popularidad, cosecha amigos y fans, gente que comenta 

nuestras fotos y que opina sobre lo que comemos, sobre lo que decimos, sobre nuestros viajes, 

sobre nuestras salidas. Es una época de ojos hiperestimulados por la profusión de imágenes 

fijas y móviles que asedian y acechan, sobre todo, en escenarios urbanos: ojos acosados, 

abatidos, fatigados por las pantallas del televisor, del celular, de la computadora. En efecto, 

vivimos sometidos a un shock ininterrumpido, al impacto permanente, al frenesí y también a la 

conmoción, porque la abundancia de estímulos embota, dificultando el procesamiento de la 
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imagen. En tal sentido podría hablarse hoy de una grave limitación del acto de leer el mundo, 

de una restricción en la calidad de ver causada por el aturdimiento y la velocidad, es decir, 

estaríamos en una época del ojo sin mirada. 

Ese predominio de lo visual se manifiesta, por ejemplo, en el uso de artefactos ópticos, en las 

cámaras, en los videojuegos, en la aparatología médica. Hoy, el ojo es un soberano, es una 

máquina feroz que admite o rechaza, que evalúa quiénes pueden y quiénes merecen. En los 

bancos, en los supermercados, en locales comerciales y en tantos escenarios cotidianos las 

máquinas nos observan y nos registran, aunque no sabemos quién está del otro lado. Hay un 

sistema impersonal, un poder silencioso que clasifica y califica, que –sin cara y sin cuerpo– se 

afantasma hasta borrarse, porque no está para ser visto sino para cartografiarnos.  

En este panorama y en las prácticas de la educación y la salud, ¿cómo aparece el predominio 

del ojo ligado al poder? ¿en qué condiciones está nuestro ojo para mirar al otro? Si tenemos el 

ojo atiborrado de estímulos, ¿con qué recursos contamos para recibir, para leer, para procesar 

la imagen del otro? En el aula y en la consulta, el perfil del alumno y del paciente se construye 

no sólo mediante lo que él dice de sí, sino también mediante lo que la vista nos informa. 

Efectivamente, para la sociología el cuerpo humano es un producto social y, por tanto, 

permeado por la cultura y por relaciones de poder, de dominación, de clase, lo cual implica que 

hay cuerpos dominantes y cuerpos dominados y, a través de ellos, pueden leerse las 

condiciones de trabajo, los consumos, la clase social. Por eso, también esa dimensión política 

del sentido de la vista es un eje de debate que es ventajoso darnos y un eje de reflexión que 

nos hace mejores profesionales. 

 

3. Conclusiones. La palabra en la formación continua en educación y salud 

En las últimas tres décadas, uno de los conceptos que ha suscitado el interés de los 

investigadores en didáctica es la configuración del pensamiento del profesor (Antelo, 2005), 

concebido como un corpus de conocimientos, creencias, teorías y capacidades para actuar y 

para explicar las estrategias de enseñanza. Ese pensamiento se gesta en escenarios de trabajo 

colaborativo que favorecen la crítica a la práctica propia y ajena y la revisión permanente de lo 

que se hace y de lo que podría hacerse. Eso sucede en instituciones como la Facultad de 

Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba, que alientan intercambios y buscan 

alternativas mediante proyectos y programas enfocados en lo que la comunidad educativa 

precisa, con investigadores y asesores externos cuyas miradas ofrecen nuevas claves. 

Las consultas, las charlas y los congresos brindan oportunidades dinámicas para producir y 

compartir ideas y propuestas, para mezclarnos entre experimentados y noveles, entre 
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estudiantes y profesores, para compensar así la soledad y el aislamiento de quien da clases, de 

quien atiende en el consultorio, de quien acompaña profesionalmente. Se trata de espacios 

desapegados del acontecer cotidiano, de hiatos o cortes en la práctica habitual para cuestionar 

los supuestos básicos y reflexionar sobre los saberes implícitos y sobre las costumbres 

consolidadas. Y también, fuertemente, se trata de darnos la ocasión y de instalar en nuestra 

agenda algunos temas y problemas que nos incumben a todos. En efecto, si bien los planes de 

formación gozan de una especificidad y se centran en una disciplina, hay contenidos de la 

sociología y de la comunicación, procesos culturales complejos y conceptos clave tales como 

discurso, poder e inclusión, que no pueden ser ignorados porque constituyen la subjetividad de 

educadores y alumnos y porque, si se excluyen, reducen la formación a cuestiones técnicas y 

metodológicas, obturando la dimensión política del aprendizaje. 

La apertura  y las conversaciones con los colegas habituales y el contacto con otras voces y 

con expertos de diversas áreas y trayectorias permiten desmontar lo instituido, analizando las 

ocurrencias, los problemas y las soluciones con herramientas diferentes, dejando que los 

estudiantes y los compañeros nos miren y nos digan cómo podemos mejorar, en qué nos 

conviene cambiar. Así, conceptos como enseñanza se modifican porque damos valor a lo que 

aprendemos en la formación sistemática pero también a lo que nos enseñan los compañeros. Y 

conceptos como aprendizaje se expanden al incluir la indagación y la reflexión situada, el 

conocimiento en terreno, al utilizarse la teoría para leer las prácticas. Eso no significa 

yuxtaponer el saber racional a la experiencia, sino articular las dos categorías, advertir sus 

lógicas y hacerlas dialogar, invitarnos a no permanecer con lo que  aprendimos ayer, a 

movernos de aquellos esquemas y aquellas certezas porque hoy el mundo es otro y nosotros 

también somos otros. 

Muchos de ustedes trabajan con lazos intersubjetivos dañados, con historias desencontradas, 

con dificultades que insisten, con desligaduras simbólicas que duelen. Y en esas situaciones de 

vulnerabilidad transitoria o duradera, el poder del discurso se hace presente porque importa 

mucho cómo le decimos al otro, qué le decimos de él y de su horizonte de expectativas, cómo 

orientamos sus posibilidades, sus deseos y sus decisiones. Aunque procuremos achicar la 

asimetría, la posición del profesional y del paciente, del profesor y del estudiante están 

preñadas del implícito inicial según el cual la palabra de uno vale más que la del otro. Es una 

situación delicada en la cual, como efecto de piedra en el estanque, a veces generamos con un 

gesto o con un silencio un efecto incalculable. 

En este sentido, reflexiona Carlos Skliar: “¿Qué superficie ocupa un lugar que es de otro, cuáles 

son los límites minados, alambrados, dóciles o infaustos, dónde hay alguna advertencia que 
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nos enseñe algo sobre el no sobrepasarnos? No, no se trata de la individualidad. Ni siquiera de 

la intimidad. Es que somos roces –delicados y violentos, apasionados e indiferentes, táctiles y 

visuales, aletargados y efímeros- de una aldea común (...) Es el tocarnos: se toca una puerta 

para que se abra, se toca un rostro para percibirlo, se toca una mano para sostenerla” (2015, 

pp.52-53). 

Por eso, para concluir, la reflexión sobre la palabra y la mirada en los campos de la educación y 

de la salud, en la formación inicial y permanente de la Educación Especial, la Pedagogía Social, 

la  Psicomotricidad y la Psicopedagogía representa y supone una tarea constante y cooperativa 

que debemos darnos como sujetos sociales, como militantes de la ciudadanía para todos y 

como profesionales que apuestan a la calidad y al compromiso crecientes. 
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Resumen 

Esta presentación intenta situarse en el punto en que se entrecruzan la política, el conocimiento 

académico y la intervención pedagógica. Las ideas que compartimos resultan de los procesos 

de investigación desarrollados por equipos de docentes, egresados y estudiantes, 

pertenecientes a la FES-Cabred en el marco del proyecto de investigación denominado “Las 

prácticas de enseñanza de lectura y escritura académica en la formación de los estudiantes de 

la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial De Córdoba: su revisión y 

reformulación”. Pero también resultan de un modo de andar las universidades, escuchando lo 

que dicen los/as estudiantes y profesores/as, prestando el oído a los silencios y poniendo la 

mirada en lo implícito, lo no evidente. 

La política remite aquí a construcciones que permiten articular ciertos principios, con un 

determinado proyecto y unas intervenciones específicas. Estas intervenciones son pedagógicas 

en tanto propuestas que resultan de una mirada articuladora de procesos y actores 

involucrados en procesos de enseñanza e investigación. Aquí se presentan algunas decisiones 

derivadas de la perspectiva de leer y escribir a través del currículum. 

Por último, el conocimiento académico hace referencia a los saberes que permiten inscribirse 

en la cultura universitaria. En ese sentido, el acceso y la apropiación de tal conocimiento 

académico se constituye en un derecho de los/as estudiantes en esta etapa formativa. La 

apropiación de los conocimientos disciplinares y los conocimientos del campo profesional para 

el que se preparan, implica ocuparse también los conocimientos acerca de las prácticas 

discursivas involucrados. 
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Introducción 

Esta presentación intenta situarse en el punto en que se entrecruzan la política, el conocimiento 

académico y la intervención pedagógica. Las ideas que compartimos resultan de los procesos 

de investigación desarrollados por equipos de docentes, egresados y estudiantes, 

pertenecientes a la FES-Cabred en el marco del proyecto de investigación denominado “Las 

prácticas de enseñanza de lectura y escritura académica en la formación de los estudiantes de 

la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial De Córdoba: su revisión y 

reformulación”. Pero también resultan de un modo de andar las universidades, escuchando lo 

que explícitamente dicen los/as estudiantes y profesores/as, prestando el oído a los silencios y 

poniendo la mirada en lo implícito, lo no evidente. 

La política se aborda aquí en términos de las construcciones que permiten articular unos 

principios (como el de la inclusión), una concepción (como el entender a la educación superior 

como derecho y como bien público y social), con un determinado proyecto y unas 

intervenciones específicas. Estas intervenciones serán pedagógicas, en tanto propuestas que 

resultan de una mirada articuladora de procesos y actores, de dimensiones diversas que 

constituyen la complejidad de los procesos de transmisión y la investigación. 

Por último, el conocimiento académico hace referencia aquí a los saberes que permiten a los 

estudiantes inscribirse en la cultura universitaria.  En ese sentido, el acceso y la apropiación de 

tal conocimiento académico se constituye en un derecho de los/as estudiantes en esta etapa 

formativa. Este conocimiento que se produce, circula y se debería poner a disposición de los/as 

estudiantes involucra tres tipos: conocimientos disciplinares (del campo científico o académico), 

conocimientos del campo profesional para el que se preparan y conocimientos referidos a las 

prácticas discursivas necesarias para apropiarse, construir saberes y comunicarlos, en los dos 

campos anteriores (que podemos incluir bajo la idea de alfabetización académica). 

 

1.  Marco conceptual y decisiones metodológicas 

“Estudiar es un derecho que tenemos todos como seres humanos en nuestra nacionalidad, 

permitiéndonos construir nuestro propio camino de vida, teniendo la posibilidad de poder elegir 

determinadas profesiones para poder sobrevivir de las mismas y portar nuestros saberes 

ayudando a la sociedad, sin dejar de lado nuestro ideales y cultura respetando estas 

diversidades. Estudiar es construir nuestros propios conocimientos, entre todos aprender algo 

nuevo minimizando lo desconocido, gracias a la ayuda de diferentes directivos que nos aportan 

una educación plena, gratuita e igualitaria para todas y todos” (Ingresante A, año 2017). 
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Los imperativos, las utopías y las prácticas universitarias 

Esta presentación se inscribe en el análisis de las implicancias para la enseñanza en la 

universidad de la decisión político pedagógica emanada de los principios normativos del 

sistema educativo argentino de hacer de la universidad un lugar para todos. Este mandato, 

expresado en la Ley de Educación Nacional N° 26.206/06, la Ley de Educación Superior 

24.521/05, la Ley de Implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el Nivel de 

Educación Superior N° 27.204/15 y las Conferencias Regionales de Educación Superior de 

Cartagena de Indias (2008) y Córdoba (2018), se hace presente de modo contundente en el 

plano discursivo. Sin embargo, no aparece con tanta claridad en el diseño de las políticas, los 

programas y las prácticas educativas de nuestras universidades. 

El eje de este Congreso Internacional nos invita a pensar las implicancias de sostener el 

derecho a la inclusión en la universidad de todos/as. Esta problemática atraviesa las 

responsabilidades del Estado, en una escala macro, hasta las de los actores institucionales 

que, en la escala micro, somos corresponsables del aseguramiento de ese derecho. Cómo 

pasar de la enunciación del derecho a la acción es una de las principales inquietudes que 

intenta analizar el presente trabajo. 

Las responsabilidades de instituciones y educadores se incrementan cuando entendemos que 

la ampliación de los derechos ha hecho posible que más estudiantes culminen sus estudios 

secundarios, aspiren a la universidad y sean parte de primeras generaciones familiares que 

estén accediendo a los estudios superiores. Muchos de estos/as nuevos/as ingresantes 

pertenecen a sectores en situación de vulnerabilidad o de “intemperie” (Duschatzky, 2007). La 

vulnerabilidad puede derivarse de diversas condiciones de los/as estudiantes, de poseer un 

volumen y variedad de capitales (Bourdieu, 1979) distanciados de los que valora la escuela, de 

pertenecer a familias que no perciben en su horizonte de posibilidades el acceder a la 

educación superior. En definitiva, etnia, género, religión, volumen y variedad de los capitales 

que poseen y los ubican en una determinada posición en el campo social son razones que 

edifican desigualdades sociales y que pueden traducirse o no en desigualdades educativas 

(Serra y Canciano, 2006). En no pocas oportunidades, estas desiguales condiciones de partida 

“habilitan” el tránsito por circuitos de escolarización diferenciados y empobrecidos (Bourdieu y 

Passeron, 1977, 2009). 

Una de las hipótesis del trabajo de investigación, que es, también, una autopercepción de los/as 

estudiantes y una convicción de muchos/as profesores/as, es que hay una distancia entre lo 

que los estudiantes hacen y pueden hacer con los saberes disponibles y lo que los/as 
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profesores/as solicitan y exigen como prerrequisito de su propuesta de enseñanza. Esa 

distancia puede convertirse en un abismo en la percepción de incapacidad de cursar los 

trayectos formativos que propone la universidad y en la convicción de “esto no es para mí”, 

produciendo una operación subjetiva que confirma, en la propia historia, las desigualdades que 

son sociales, culturales y de los trayectos escolares previos, dándoles fuerza de destino. Sobre 

esto aportan miradas desde la sociología, la psicología, la antropología y la literatura, autores 

como Kaplan (2002, 2006), Rosenthal y Jacobson (1980), López (2006) y Pennac (2008). 

Dice Kaplan, para los niveles obligatorios del sistema educativo, que la “escuela, por sí sola, no 

puede transformar las determinaciones estructurales y materiales de vida que marcan bastante 

de entrada a las trayectorias de los estudiantes, pero sí cuenta con herramientas socio-

pedagógicas para instrumentar subjetivamente a los mismos, en lo que se refiere a su propia 

valía social y escolar. Los límites objetivos y las esperanzas subjetivas se tensionan en las 

escuelas democráticas. Y, en esta tensión, el docente individual y colectivo tiene su mayor 

potencial de transformación. Lo inevitable se torna, entonces, probable. Es decir, se abre la 

posibilidad de que otro destino se produzca. Así, otras trayectorias y destinos son posibles” 

(Kaplan, s/f, p. 11). Se plantea aquí como tesis central que, para salir de ese círculo de 

reproducción de desigualdades, en los contextos universitarios son necesarias y posibles 

determinadas herramientas pedagógicas y didácticas para inscribir a los/as ingresantes en la 

cultura universitaria (Bombini y Labeur, 2017) y, en este sentido, acompañar la construcción de 

sí como estudiantes, como futuros profesionales e investigadores.  

Esta idea de acompañamiento implica poner en tensión dos supuestos habituales que colocan 

en otros las responsabilidades de las desigualdades y de la transmisión necesaria. El primer 

supuesto radica en que en la universidad se considera el dominio de la lectura y escritura como 

prerrequisito que deben cumplir los/as estudiantes para acceder y comunicar los saberes 

disciplinares. Articulado con éste, el segundo señala que aquellas prácticas que remiten a la 

alfabetización académica difícilmente se convierten en objeto de enseñanza en aulas 

universitarias, puesto que se consideran disociadas de los procesos de estudio y se asumen 

como responsabilidad de otro nivel o una unidad curricular específica (como es la unidad 

curricular “Lectura y Escritura Académicas”, que se ubica en el primer año de los planes de 

estudio de las carreras bajo estudio en este proyecto de investigación). Numerosas 

investigaciones (Benvegnú, Galaburri, et al., 2001; Marruco, 2011; Morales y Espinoza, 2005; 

Carlino, 2004, 2006, 2015) revelan el desconocimiento de la importancia de incluir con 

intencionalidad didáctica la lectura y la escritura en las prácticas de enseñanza de cada campo 

disciplinar o, lo que es lo mismo, enseñar a través del currículum. La enseñanza, por lo tanto, 
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debe ser considerada entre las variables que permiten comprender las razones de las 

dificultades que presentan los estudiantes en la educación superior. 

Nos interesa, entonces, desnaturalizar aquellos supuestos (construidos sobre la base de 

consolidadas representaciones sociales) y reconstruir la complejidad de esta problemática a 

partir de las voces y los quehaceres de los protagonistas de las prácticas educativas: los 

profesores y los estudiantes. Así, se plantea como objetivo general de la investigación que se 

comparte aquí el conocer las prácticas de enseñanza que desarrollan los profesores de 

carreras de formación profesional e involucran prácticas de lectura y escritura académica, en 

dirección a su mejora.  

Pero, ¿cómo se relaciona esto con el hacer de la universidad un lugar para todos? ¿Cómo se 

representan este mandato (en el plano universal) los sujetos individuales en sus contextos de 

actuación singulares? ¿Qué es ser estudiante universitario? ¿Cómo se llega a serlo? ¿Qué 

acciones y situaciones de enseñanza o transmisión se desprenden de esas concepciones? 

¿Qué intervenciones son necesarias para que un ingresante se convierta en estudiante 

universitario y, de a poco, en el profesional que aspira ser? ¿Cómo se vincula esto con las 

prácticas discursivas? 

Para comenzar a desanudar respuestas es necesario clarificar desde dónde se analizan las 

prácticas discursivas y en qué marco se inscribe la noción de alfabetización académica. En este 

sentido, el marco teórico se construye a partir de los aportes de la perspectiva didáctica 

constructivista que articula aportes de investigaciones psicogenéticas, psicolingüísticas y 

sociolingüísticas acerca de la lectura y la escritura. La enseñanza de la Lengua es mirada 

desde el enfoque comunicativo de esta disciplina (Lerner, 1995; Carlino, 1994) y de la 

perspectiva de enseñar a “leer y escribir a través del currículum” (Carlino, 2008, 2013; 

Bazerman, Little et al., 2016; Navarro, 2014, 2017). Desde aquí, podemos afirmar que participar 

de la cultura universitaria implica un “proceso por el cual una persona aprende a acceder a las 

discusiones y los recursos de las disciplinas académicas mediante el aprendizaje del uso del 

discurso especializado y la participación en actividades en ámbitos académicos” (Bazerman, 

Little, et al., 2016, p. 57). Ello implica la necesidad de la tematización en las aulas universitarias 

de las prácticas discursivas orales y escritas involucradas en el campo académico y en el 

campo profesional para el que se forman los/as estudiantes. 

 

Otras derivas metodológicas y decisiones para la indagación 

Los datos presentados se desprenden de una investigación desarrollada en la Universidad 

Provincial de Córdoba, en el bienio 2016-2017, que abordó las prácticas de enseñanza de 
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lectura y escritura académica en la formación de los estudiantes de la Facultad de Educación y 

Salud (FES). Asumiendo la perspectiva de la investigación-acción participativa, se orientó a 

indagar23 y transformar las prácticas de enseñanza vinculadas a la lectura y escritura de textos 

académicos, en carreras de formación profesional. En la primera etapa investigativa se abarcó, 

principalmente, la Licenciatura en Psicopedagogía, mientras en el bienio iniciado en 2018 se 

está ampliando hacia el Profesorado Universitario en Educación Especial y las Licenciaturas en 

Psicomotricidad y Pedagogía Social. 

Asimismo, en 2018, el trabajo de investigación propio de la FES se articula con la Facultad de 

Filosofía y Humanidades de la UNC, conformando un equipo multidisciplinar e interinstitucional 

dirigido por Gloria Borioli y la preocupación se amplía al abordaje de las prácticas discursivas 

ligadas a la oralidad, además del leer y escribir. 

El interés por instituir procesos de investigación acción participativa nace de su potencia para el 

análisis de las problemáticas situadas, su aporte a la desnaturalización de las prácticas de 

enseñanza y las condiciones pedagógicas que se construyen en las aulas y las instituciones, su 

sensibilidad para retomar las preocupaciones de los actores involucrados y convertirlas en 

objeto de investigación y, finalmente, su impacto en la práctica en tanto resultan conocimientos 

dirigidos a la intervención pedagógica. 

Pensando en la importancia de abrir espacios para que la universidad se piense e investigue a 

sí misma, el proyecto involucra a docentes, egresados y estudiantes, que participan del desafío 

de posicionarse como investigadores de sus prácticas. 

 

2. Algunos resultados de la indagación. Aprender la profesión en claves de lectura y 

escritura 

Como afirmábamos en otro trabajo, partimos de la idea de que la responsabilidad del sistema 

educativo de enseñar a leer y escribir se articula con el enseñar a estudiar. Construir la posición 

de estudiante y que cada alumno se asuma como tal supone el tránsito por una serie de 

experiencias de aprendizaje que preparen a los sujetos para apropiarse de conocimientos a 

partir de los formatos en que estos se producen y se distribuyen. Los textos escritos son el 

                                                
23 En el primer bienio, incluyó observación y registro de clases, autoinformes y autoanálisis de los profesores, análisis 

de producciones finales de los estudiantes y una encuesta censal autoadministrada destinada a 479 ingresantes a 

las carreras de Psicopedagogía y Psicomotricidad en 2017. La encuesta indagó las percepciones de los alumnos 

respecto a su formación como estudiantes, las intervenciones docentes que reconocen y el lugar de las prácticas de 

lectura y escritura en ese proceso. La encuesta combinó preguntas cerradas y abiertas y fue contestada luego de 

haber transitado por el cursillo de ingreso, cuando habían tomado ya la decisión de matricularse como estudiantes de 

la carrera. 
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formato privilegiado de esa transmisión en la escuela y fuera de ella. Por lo tanto, aprender a 

leer textos académicos es parte del aprender una disciplina y aprender a escribirlos también es 

parte de la apropiación de los códigos de cada campo de conocimiento y de cada campo de 

ejercicio profesional (López y Romero del Prado, 2017). Los ingresantes, cuando expresan qué 

es estudiar, así lo intuyen: 

“Estudiar es aprender y adquirir nuevos conocimientos a través de la lectura y escritura” 

(Ingresante B). 

“Estudiar permite ampliar conocimientos, replantear ideas y, en el caso de las carreras 

universitarias, poner un marco teórico al accionar profesional; por ende, estudiar es el proceso 

por el cual se introduce a lo mencionado” (Ingresante C). 

En algunos casos, los/as estudiantes consideran que es una responsabilidad y un problema 

individual el saber lo que se les demanda al ingresar en la universidad, si se quiere permanecer 

en ella y graduarse. En este sentido, son pertinentes las palabras de Kaplan cuando dice: “Las 

investigaciones evidencian el hecho de que los estudiantes marcados en sus trayectorias vitales 

por procesos de exclusión de diversos tipos tienden a percibirse a sí mismos como causa última 

de su propio fracaso; se desacreditan como producto del descrédito del que han sido objeto” 

(Kaplan, 1992; 1997). Ello se debe a que “las dos dimensiones constitutivas de la experiencia 

social: esperanzas subjetivas y posibilidades objetivas, no son idénticas para todo” (Kaplan,  s/f, 

p. 1). 

En otros, consideran que los/as docentes y las instituciones deben brindar diversos apoyos, 

para que aprender y aprobar las unidades curriculares sea algo posible y no una carrera de 

obstáculos (si no hay apoyos necesarios) que impliquen no aprender, retrasarse en los estudios 

o no acceder a la titulación. Estos estudiantes valoran las intervenciones docentes en dirección 

a su aprendizaje y enfatizan los necesarios acompañamientos en torno a lectura y la escritura 

en los contextos académicos. Algunos estudiantes logran explicitar que las mediaciones de 

los/as docentes exceden el objetivo específico de una unidad curricular: “Lo expuesto por los 

profesores tiene explicaciones más claras, ya que es el nexo entre un texto académico y la 

cultura a la que pertenecemos los ingresantes. Tiene la inmediatez de lo oral” (Ingresante D). 

Expresiones similares a ésta resaltan la necesidad de la palabra del docente tendiendo puentes 

entre culturas y entre saberes (los disponibles en los/as estudiantes, los saberes 

“instrumentales” requeridos para apropiarse del conocimiento académico, los saberes 

específicos que les llegan a partir de “textos difíciles” por su estructura y el lenguaje disciplinar 

específico, entre otros). 
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En la encuesta, reconocen que las explicaciones de los/as profesores/as habilitan distintos 

procesos de trabajo con el conocimiento y que esto se diferencia del enfrentarse solos/as a los 

textos académicos: “lo expuesto por el docente es un trabajo personal del mismo para realizar 

la transposición didáctica. Nos ayuda a entender y saber lo que considera como importante. 

Acercarnos [luego] al texto original nos permitirá ir a la fuente y sacar nuestras propias 

conclusiones” (Ingresante E). Los/as estudiantes señalan la necesidad de mediaciones para 

apropiarse del conocimiento que se les pone a disposición a través de textos escritos: “Sin lugar 

a dudas es totalmente diferente, el profesor tiene su lectura de las cosas, es decir, el profesor 

además de los conocimientos que el texto brinda puede tener ciertas cuestiones que sumen o 

que discutan con la postura del autor del texto. En este sentido, puede ampliar la 

conceptualización, como abrir ciertos interrogantes en los alumnos. Además, el texto brinda la 

información únicamente que el autor quiso retomar y con las palabras que él quiso utilizar, en el 

caso del profesor, su carácter pedagógico es lo que lo acerca al entendimiento de los alumnos, 

por medio de diferentes herramientas que brindará” (Ingresante F). 

Asimismo, empiezan a reconocer el hiato entre los modos de a apropiación del conocimiento 

que eran “exitosos” en la educación secundaria y los requeridos en la universidad. Un 

ingresante decía que estudiar “es leer algo hasta comprenderlo y una vez comprendido leerlo 

hasta memorizarlo” (Ingresante G) y es claro que esto resulta al menos insuficiente  para 

apropiarse del conocimiento en la universidad. 

Una de las demandas que comienzan a aparecer cuando los estudiantes ya tienen cierto 

recorrido es la necesidad de propuestas de enseñanza que les enseñen a leer y escribir 

géneros textuales propios de los estudios superiores. Nos referimos a géneros de formación (un 

parcial, la defensa en coloquio de un trabajo, por ejemplo), géneros académicos (un paper o un 

informe de investigación) y géneros profesionales (un informe diagnóstico psicopedagógico 

destinado a una obra social o a una institución educativa) (López, Romero del Prado, Oddi; 

2017). Estos/as estudiantes empiezan a comprender en mayor profundidad la estrecha 

vinculación entre los procesos de estudio, lectura y escritura en la universidad. 

Cuando articulamos el estudiar, el leer y el escribir, se evidencian otros espacios para la 

intervención docente. Específicamente, nos referimos a la necesidad de explicitar los propósitos 

de lectura, las intencionalidades que tiene el docente cuando ofrece un material para el estudio 

o plantea una tarea de escritura y cómo esto se vincula con el enmarcamiento más general que 

puede (o no) dar el programa de la unidad curricular, los propósitos de la unidad curricular en 

dirección a la formación profesional. Esto encuentra reflejo en las expresiones de los 

estudiantes más avanzados en la trayectoria formativa. 
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Una estudiante del anteúltimo año de su formación cuenta a quien había sido su profesora de 

los primeros años que, para ella habían resultado valiosas las tareas que les indicaba la 

docente para que pudieran enfrentarse con los textos. Y continuaba aclarando que cuando los 

profesores no lo hacían, al enfrentarse a un nuevo texto o autor, ella no tenía otra posibilidad: 

“cuando no nos orientan, al final resumimos lo que ya sabemos” (estudiante de 4° año de la Lic. 

en Psicomotricidad). La pregunta ¿es para mí la universidad? se traduce en preguntas más 

específicas como: ¿podré aprender a partir de los modos en que la Universidad me ofrece el 

conocimiento? ¿Podré aprender entonces a partir de los “apuntes”, esos cúmulos de fotocopias 

u hojas de un archivo digital que desarticulan obras y descontextualizan capítulos o algunas 

páginas, aglutinan posiciones no siempre compatibles, sino a veces basadas en antagonistas 

en sus posiciones? ¿Podré aprender si no me encuentro el propósito que debo atender para 

resumir un texto? 

 

3. Reflexiones finales 

Inclusión en la escuela y en la universidad es percibida hoy como una obligación que se 

autoimpone el estado al considerar la educación como derecho. Entendemos que el derecho a 

la educación es “una construcción social, política, histórica e institucional que adopta una 

dimensión jurídica formal, instituida por la ley y consagrada constitucionalmente y otra 

dimensión sustantiva como práctica efectiva de este derecho en condiciones de igualdad y 

justicia social” (Finnegan y Pagano; 2007, p. 7). 

Proponemos que el abordar la alfabetización académica como proyecto institucional de la 

universidad es una manera de concretar dicho mandato. Ciertas decisiones pedagógicas 

institucionales, intentan construir escenarios que vayan haciendo posible la concreción de 

aquellas aspiraciones y que no queden como enunciados sin encarnadura en las instituciones, 

que no se reduzcan a utopías inalcanzables en las prácticas concretas. 

Decíamos, retomando a Kaplan, que esperanzas subjetivas y posibilidades objetivas se 

combinan para construir un tipo de experiencia. ¿Cuáles son las esperanzas subjetivas y 

posibilidades objetivas de apropiarse de la cultura académica y la cultura profesional en la 

universidad? ¿Nos debe preocupar el lograr una experiencia universitaria inclusiva o sólo 

algunos están destinados a ser los homo academicus?  

Enseñar a través del currículum es la perspectiva que nos devuelve herramientas y la 

consciencia de la clara responsabilidad de los educadores en torno a poner a disposición los 

saberes necesarios para apropiarse de la lectura y escritura académica; y a partid de allí 

apropiarse de los saberes disciplinares y profesionales que la universidad pone a disposición. 
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Resumen 

El trabajo se enmarca en la investigación que desarrollamos en la Universidad Provincial de 

Córdoba, “Análisis de dispositivos institucionales en torno al juego para la promoción del 

derecho a la educación y el acceso a la cultura de niños de 0 a 3 años”. Reconociendo que, en 

edades tempranas, asegurar el jugar promueve el derecho a la educación nos proponemos 

hacer foco en los diferentes modos en que los adultos responsables construyen en sus 

discursos maneras de pensar las prácticas en relación al jugar. 

Se trata de una investigación cualitativa de carácter descriptivo, que a partir de entrevistas 

semiestructuradas y observaciones tiene como objetivo describir los dispositivos vinculados al 

juego que los adultos despliegan para promover el derecho a la educación y a la cultura de 

niños y niñas de 0 a 3 años, en el marco de diferentes propuestas institucionales destinadas a 

esta franja etaria.  

En el presente escrito, tras un primer momento de ingreso al campo, presentamos un inicio de 

sistematización de los discursos de los adultos responsables en torno al jugar. A partir de esto, 

reconocemos una tensión entre el “jugar por jugar” y el “jugar para”, que da lugar a un abanico 

de posibles expresiones, entre las que se reconocen como extremos, por un lado, el respeto al 

jugar como derecho y, por el otro, el jugar como instrumento de enseñanza. 

 

La investigación de la cual se desprende este trabajo se denomina “Análisis de dispositivos 

institucionales en torno al juego para la promoción del derecho a la educación y a la cultura de 

niños de 0 a 3 años”. El objetivo de la investigación es analizar los dispositivos vinculados al 

juego que los adultos despliegan para promover el derecho a la  educación y a la cultura de 

niños de 0 a 3 años en el marco de diferentes propuestas institucionales destinadas a esta 

franja etaria. Específicamente, en este escrito se busca problematizar los sentidos que los 
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adultos responsables le otorgan al jugar/juego como derecho y como promotor del derecho a la 

educación y acceso a la cultura o como instrumento de enseñanza. 

La mirada sobre la primera infancia cambia a partir de la sanción de la ley 26.061 de derechos 

de niños, niñas y adolescentes, con su correlato provincial 9944 y la Nueva Ley de Educación 

26.206. El niño es considerado sujeto de derechos desde el nacimiento y no objeto de 

cuidados. En este sentido, es esencial considerar el rol del adulto en tanto responsable de 

garantizar estos derechos.  Más específicamente, los adultos (Estado, escuela y familia) somos 

co-responsables de asegurar el derecho a la educación a los niños desde el nacimiento. 

Pensar al niño de 0 a 3 años como sujeto activo, sujeto de derechos, implica superar 

perspectivas que ponen de relieve sólo lo biológico y los factores innatos. Se asume así un 

enfoque socio-cultural, complejo, multidimensional de la/s infancia/s. Al entender esta 

complejidad también se reconoce el interjuego que se produce entre la dependencia y la 

autonomía en este primer momento de la vida. 

 El estado de indefensión del niño al nacer determina en los adultos la responsabilidad de 

garantizar que el mismo pueda desplegar todas sus posibilidades, de asegurar su 

supervivencia, pero también es el  responsable de su ingreso al mundo de la cultura a partir de 

su inscripción en el devenir histórico. Paradójicamente, la dependencia del adulto se tensiona 

con cierta autonomía necesaria. Hablar de actividad autónoma es reconocer que el bebé es un 

sujeto de acción y no sólo de reacción desde la más temprana edad. Acción que implica 

operación sobre el medio externo y transformación recíproca entre sujeto y medio (Chokler, 

2010). Esta autonomía posibilita en el juego de contención, sostén y acompañamiento la 

distancia necesaria que permita la exploración activa del mundo. 

El juego es ante todo un espacio distinguido como institución para los niños pequeños. Jugar es 

la actividad principal del día, tanto en su casa como en la escuela. El juego es tan vital como 

alimentarse o descansar y, muchas veces, se lo prioriza por sobre otras actividades que los 

adultos consideran importantes (Sarlé, 2012). El juego constituye para el niño un “espacio 

transicional” en la expresión de Winnicott (1993) en el que puede poner en relación dialéctica el 

mundo externo e interno. 

Entender al niño como sujeto activo, de derechos y al juego como institución diferencial para los 

niños, que los separa del mundo adulto y permite el tránsito de un mundo al otro (Lewcowikz & 

Coria, 2005) otorga al nivel inicial  una nueva categoría en el sistema educativo.  Es éste el 

contexto en el que se  ponen en tensión dos derechos fundamentales como el juego y la 

educación, considerándolos como mediadores en la transmisión de la cultura. No obstante, 

desde la particularidad del nivel, la tensión se sostiene en tanto el juego configura un dispositivo 



129 
 

básico en torno al aprendizaje, ya que, en esa primera etapa de la vida, es a través del juego 

que se aprende y, por tanto, un dispositivo pedagógico coherente deberá constituirse desde esa 

perspectiva. 

En este trabajo, interesa analizar la lógica de uso que realiza el adulto en función del 

juegocomo intervención, tal como expresa Sarlé (2012). Según el contexto de uso, el juego 

asumirá distintas tonalidades. El juego despliega una polisemia propia (Sarlé, 2012) o múltiples 

sentidos (Orezzio, 2012). Puede ser entendido como  un contenido, una actividad, un recurso, 

un derecho, un aspecto del desarrollo infantil, un modo de enseñar. Esta multiplicidad de 

sentidos es lo que se espera desarrollar en esta ponencia a partir del análisis de las entrevistas 

realizadas en un primer acercamiento al campo. 

Para acceder al análisis de los dispositivos asumimos una posición metodológica. Esta 

investigación se enmarca en el paradigma interpretativo simbólico, partiendo de considerar que 

la realidad es compleja, relacional y dinámica. En este sentido, y en tanto consideramos a los 

dispositivos como objetos de nuestro estudio, asumimos la importancia de recuperar las 

significaciones que se despliegan en trama compleja y socio-histórica. Es una investigación 

cualitativa de carácter descriptivo. Los instrumentos que utilizamos son la observación y la 

entrevista semiestructurada, con el fin de contrastar  y poner en diálogo discursos y prácticas. 

No obstante lo expresado, en el presente trabajo, recuperamos el análisis de una serie de 

entrevistas (todas a docentes) que se realizaron durante un primer ingreso al campo. Éste 

posibilitó realizar una evaluación del instrumento y los ajustes necesarios para el segundo 

ingreso que pensamos realizar en el contexto de la zona centro de la provincia. 

La entrevista semiestructurada se elaboró en función de ejes para recuperar los discursos de 

los adultos responsables, y el objetivo es consistente con nuestra pregunta de investigación. La 

entrevista tal como la entendemos, implica no sólo recuperar información, sino construir en el 

intercambio mismo, en la interacción social de dos sujetos, representaciones y significados. 

Constituye, tal como expresa Bourdieu (1999), “una relación social que genera efectos” (p. 528). 

Partimos de desplegar una “escucha activa y metódica”, que, en este primer acercamiento, no 

sólo posibilite el análisis sino, poniendo en diálogo teoría y campo, nos  permita revisar el 

instrumento mismo. 

Los criterios para la selección de las unidades de análisis nos orientaron teniendo en cuenta 

“diversidad de ofertas”, y “relevancia social”. Pero, en este primer momento, la definición se 

relaciona con aquellas instituciones que posibilitaron el acceso a la realización de las mismas. 

En el segundo ingreso, tal como expresamos, se volverá a cuidar los criterios mencionados. 
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Nos proponemos compartir el análisis del primer ingreso al campo. Recuperamos los resultados 

de cuatro entrevistas con referentes de instituciones privadas, una de ellas con oferta educativa 

primaria y secundaria, y tres jardines maternales privados de la ciudad de Córdoba.  A partir de 

estos primeros análisis, podemos agrupar o clasificar los sentidos en torno a dos categorías que 

atraviesan a todas las otras. Reconocemos, tras las primeras reflexiones, una tensión entre el 

“jugar por jugar” y el “jugar para”, la  cual se recupera en el presente escrito, profundizando los 

avances ya presentados. 

Para realizar nuestro análisis, se realizaron preguntas en torno al juego reunidas en dos ejes. 

Por un lado, el  lugar del juego en la tarea, eje en el que se indaga respecto a la organización 

de la actividad en el espacio institucional: el  tiempo, espacio, grupalidad y significación que el 

juego tiene en la configuración de los mismos. Por otro lado, los supuestos respecto al juego, 

eje con el que nos proponemos profundizar en la concepción del juego, el lugar en relación a lo 

educativo. Considerando las respuestas en torno a estos ejes, ponemos en relación el “jugar 

por jugar” y el “jugar para”. 

Con respecto al lugar del juego en la tarea, identificamos, en las expresiones de los referentes, 

la centralidad de la actividad lúdica, pero con diferencias en los principios organizativos y en la 

concepción que subyace al juego. En algunos casos, reconocemos momentos. En otros, es un 

continuo que transversaliza los espacios y los momentos.  

Nosotras todo lo hacemos a través del juego y nos interesa mucho el respeto del juego 

espontáneo del niño. A la hora de planificar, planificamos con secuencias didácticas. Nuestras 

secuencias en nuestras planificaciones son de juego, distintas situaciones y posibilidades del 

niño de juego. (Entrevista 2 - Referente Jardín Maternal) 

Tal como lo expresa la docente, aparece desde el primer momento la relación mencionada. En 

la expresión se recupera la idea de planificar, pero atentos a las posibilidades del niño. El 

docente asume un uso intencional. La intencionalidad también evidencia distintos objetivos que 

es interesante recuperar. En una de las entrevistas, el juego tiene un lugar transversal en la 

propuesta de la jornada: 

Nosotras todo lo hacemos a través del juego y nos interesa mucho el respeto del juego 

espontáneo del niño. A la hora de planificar, planificamos con secuencias didácticas (...)  los 

papas lo piensan al revés, mayor fundamento y control pedagógico cuando en realidad el juego 

es el mejor espacio para aprender. (Entrevista 2 – Referente Jardín Maternal) 

Aparece en la expresión la diferencia entre control - jugar/no control; lo cual permite 

preguntarnos respecto a las condiciones en las que se propone en este sentido. En otra 

entrevista, la docente menciona el juego como central en su tarea,  pero luego se detectan 
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momentos puntuales de la jornada en los cuales el juego tiene otro lugar. Da cuenta, incluso, de 

cierta diferenciación entre el juego y el trabajo. 

El momento de la iniciación consiste en contar un día o algún acontecimiento importante para 

ellos, se saluda y, de acuerdo a la condición climática, cantamos una canción alusiva, nos 

saludamos todos y después pasamos a decir el presente. Contamos cuántos somos y vemos 

quiénes son los presentes y los ausentes. (Entrevista 1 – Referente sala de 3) 

Aparece la relación entre no calma, ligada a esfuerzo o trabajo, y calma, ligada a la descarga 

que el juego promueve. El juego como momento de calma o de recuperación de la calma. Ante 

la pregunta “¿En qué momento proponés que los niños jueguen?”, una de las docentes 

responde:  

Eso lo vamos viendo. Por ejemplo, cuando veo que vienen muy pasados de vuelta, yo los llevo 

al patio. Ahí descargan la energía, entonces después de un rato volvemos a la sala, volvemos a 

la calma, y después de la merienda casi siempre los hago jugar, porque es el momento en que 

más tranquilos están (Entrevista 1 – Referente sala de 3). 

En otras entrevistas se reconoce que estas intervenciones de los adultos son, en realidad, 

pautas de realización de una actividad. En estos casos, se rigidiza tanto lo que se propone que 

pierde el sentido lúdico para el niño. Por ejemplo, en el siguiente caso, la docente frente a la 

enseñanza de un contenido matemático  

Y después hacemos un juego matemático para ver quiénes vinieron más, si nenas o varones, y 

se le da un premio al ganador. Si son las nenas, les ponemos a todas una coronita, si son los 

varones una corbatita, para saber que en ese momento ganaron en venir al jardín (Entrevista 1 

- Referente sala de 3). 

Por tanto, en relación a la organización de la tarea, reconocemos la centralidad del juego, pero 

aparece claramente la contraposición al explicitar los momentos en los cuales se utiliza del 

“jugar para” y, en cierto sentido, contrasta con el “jugar por jugar” refiriendo a un dejar hacer. 

Profundizamos, a continuación, en el segundo eje de indagación seleccionado para la presente 

investigación. 

En relación al eje los supuestos respecto al juego, nos proponemos reconocer los supuestos, 

en este trabajo, al identificar qué supuestos definen el “jugar por jugar” y el “jugar para”. 

Analizando cuáles son sus objetivos al proponer juegos a los niños, ya que de esta manera 

profundizaremos, desde diferentes referencias, a las concepciones de fondo con respecto al 

juego y su vínculo con el derecho a la educación. 

El juego como instrumento de evaluación. Reconocemos en las expresiones situaciones que 

dan cuenta de considerar al juego una herramienta de análisis, que a partir de la observación 
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posibilita evaluar al niño. En general, refiere a  cierto distanciamiento, y se pone en tensión con 

la consideración del juego como algo natural, que se desarrolla más allá de la intervención del 

adulto.  

Yo observo. A veces, juego con ellos también. En ese momento, mis ojos y mis oídos están 

volcados en ellos para hacer los informes, para ver también cómo sociabilizan con los 

compañeros. (...) Yo tengo algunos niños que no juegan. No sociabilizan. Prefieren, en todo 

caso, jugar solos. Y, justamente, a estos nenes los está viendo el gabinete, porque yo he 

percibido otras cositas aparte de que no juegan (...)Y eso a nosotros nos sirve después para 

evaluarlos en cuanto a lo lógico matemático, lo que es agrupar por color, por tamaño, por peso 

(Entrevista 1 – Referente Sala de 3). 

El “jugar por jugar” aparece como el dejar hacer, para diagnosticar o evaluar. No se trata de una 

construcción compleja que organiza dispositivos para promover el juego como derecho, sino de 

observar el devenir lúdico para categorizar o dar cuenta de las particularidades que este reviste. 

Evaluar se trata de eso. Tampoco se explicita lo que posibilita la evaluación en sí. En torno a 

estos supuestos, también es posible reconocer maneras de pensarlo y ponerlo en acción que 

dan cuenta de la promoción del derecho. 

El juego como experiencia con otros y espacio transicional para la creación. En algunos casos 

se observa que el referente complejiza la mirada del juego, reconociendo en él un espacio 

simbólico en el cual los niños no sólo están con otros, sino que se encuentran con otros, pero 

involucrando al adulto. Expresa en este sentido: 

Para mí es la posibilidad de estar juntos, eh… la posibilidad de conocernos de expresarnos, de 

expresar nuestras emociones, de divertirnos por sobre todo, de generar espacios. Porque me 

doy cuenta de que, con la realidad de nuestras familias de hoy, no hay espacios para estar 

juntos (Entrevista 2 – Referente Jardín Maternal). 

El juego como aprendizaje, permite diferenciar la idea de que es una actividad natural y, por 

eso, configura un espacio para aprender. Reconocemos en las expresiones de los referentes, 

las que dan cuenta de ciertas nociones que lo relacionan con una actividad natural pero que se 

desarrolla más allá de las intervenciones adultas. Fuente de satisfacción de necesidades. Esta 

noción tensiona con la idea de aprendizaje, refiriendo como un resultado no pensado, pero que 

son capaces de pensar a partir del desarrollo natural. Ése es el caso de la referente que 

expresa:  

Para satisfacer sus necesidades. El niño desde que nace tiene necesidades. Y es lo que más 

les atrae jugar. Aparte, aprenden. A través del juego, te aprenden un montón, por más que uno 

diga no, están jugando. Pero no, ellos aprenden un montón. Nomás con los cricos, con los 
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bloques, vos te das cuenta de que juegan pero aprenden: a apilar, a hacer seriaciones 

(Entrevista 1 – Referente Sala de 3). 

El juego como contenido de enseñanza, involucra un rol activo del adulto que debe ser 

responsable de construir espacios, propuestas que permitan su desarrollo.  

Bueno la idea es armar los escenarios con distintas posibilidades, en uno se puede poner los 

muñecos con mantitas y unas cunitas. En otro espacio cercano se pueden poner juguetes de 

cocinita, (...) No esto de dar vuelta  canastos con un sin fin de juguetes mezclados en donde 

todos jugamos y nadie juega a nada, ¿no? La idea es esto de que den las posibilidades de 

juego y el docente las prepare para (Entrevista 2 – Referente Jardín Maternal). 

El juego es contenido, refiere a la enseñanza, pero permite pensar el aprendizaje. Si ponemos 

en relación el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, podemos reconocer entonces 

la dialéctica misma que constituye el juego en tanto “jugar para”, ligado a la enseñanza, y el 

“jugar por jugar”, ligado al aprendizaje. Es decir, considerar un adulto que se hace responsable 

de la promoción y protección del derecho a jugar, porque permite que en el marco de su 

dispositivo lúdico (ya que él lo construye como oferta) el niño, despliegue acciones de un 

verdadero jugar.  

Lo del adulto, bueno, el adulto en el jardín maternal tiene un papel importante. Tienen que estar 

permanentemente, son niños pequeños y tenemos que estar permanentemente. (...) Les digo 

siempre a las seños: es en este camino de la conquista de la autonomía que el niño nos 

necesita con él (Entrevista 2 – Referente Jardín Maternal). 

El adulto es responsable y tiene que analizar cuál es su posición según las necesidades del 

niño. Pero configura de esta manera estrategias pedagógicas. 

Y entonces el adulto tiene que estar, eh. Participando del juego, si es necesario. Observando, si 

es necesario. Dando espacio para el juego, generando posibilidades, acompañando, estando 

(Entrevista 2 – Referente Jardín Maternal). 

El juego como experiencia, encuentro con otros y creación, porque implica el advenimiento de 

lo nuevo y lo diferente. Esta lectura compleja que involucra al adulto compartiendo la 

experiencia supone también su capacidad para sorprenderse y transitar. Incluso en el patio, 

espacio para el despliegue libre, es necesario asumir decisiones, tal como lo expresa una de las 

entrevistadas 

El patio es un espacio necesario también para descarga, para jugar y para tomar solcito. Pero 

cada sala en un horario donde el niño más grandecito pueda correr libremente y el más 

pequeño pueda estar tranquilo y también pueda desplazarse en las medidas de sus 

posibilidades. Cada uno sin limitaciones y sin freno (Entrevista 2 - Referente Jardín Maternal). 
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Planificar el juego, no significa que esto pierda su sentido de espacio transicional para la 

creación libre que supone, sino justamente el docente planificando el dispositivo no el juego 

será el que promueva que el jugar acontezca. 

El juego es planteado desde este lugar, planificado también ¿no? Entonces se intenta no 

interrumpir, o sea, la premisa es esa, pero hay que trabajar mucho para lograrlo, porque a 

veces, fundamentalmente, hay que trabajar con los papás, para que cumplan en algún punto 

con horarios y con estructuras que necesitamos sostener en el estar todos juntos, pero que 

también tenemos contemplar  como jardín que hay necesidades de horario laboral  y que, 

bueno, es un estar permanentemente buscando el equilibrio para que las cosas fluyan de 

cualquier manera, pero sin perder el eje.  

Como lo plantea Sarlé (2012), una de las tareas del adulto en el juego es dosificar sus 

estímulos y sentidos con un propósito o intencionalidad. Esto implica considerar un objetivo con 

el que se interviene, tomando una posición al respecto.  

Todo el jardín está organizado para que, desde el momento en que los chicos llegan, se 

encuentren con posibilidades de juego, ya sea con rincones, volvimos a los rincones que son 

tan valiosos. A encontrarse con elementos, con escenarios lúdicos. Las seños planifican y los 

esperan con escenarios para que el juego sea atractivo, pero siempre apelando a la creatividad 

de ellos ¿no?, generando ese espacio de encuentro con la creatividad (Entrevista 2 - Referente 

Jardín Maternal). 

La habilitación de estos escenarios por parte de los adultos permitirá el despliegue de una 

variedad de vivencias y experiencias que los niños atraviesan en sus contextos. Estas vivencias 

se verán acrecentadas en tanto estos adultos puedan “nutrir con diferentes fuentes de 

información la/s escena/s simbólicas” (Sarlé, 2012). 

A modo de cierre, podemos decir que encontramos en forma permanente las dos categorías 

que tensionan. No obstante, no siempre el “jugar por jugar” refiere al derecho, ya que también 

reconocemos prácticas que configuran una manera de “no ocuparse”, de “dejar hacer”, sin 

disponer recursos (materiales y humanos) para ofertar al niño espacio, tiempo y objetos que 

promuevan el juego y el jugar. 

En otro sentido, también el “jugar para” permite reconocer formas rigidizadas.“Todo se enseña 

jugando”,expresa una de las docentes, cristalizando en esta expresión la idea de que todo 

contenido debe enseñarse con el juego, lo que desvirtúa el objetivo mismo del juego en muchas 

ocasiones. En estas situaciones, tal como expresa una de las docentes, el mismo niño es el que 

no considera juego a la propuesta y su forma de responder será consistente. Este aspecto 

podremos constatarlo y profundizarlo al avanzar en la investigación con observación que 
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permitan contrastar los sentidos con los del discurso.Podemos inferir entonces que, tal como 

expresa Dente (2017), reconocemos una tensión entre el “jugar por jugar” y el “jugar para”.  

Pero hablando de este nivel, tiene que ser muy creativa porque el niño está muy acostumbrado 

a jugar con el autito o la muñequita, lo que se le brinda, y realmente la creatividad se ve 

coartada.Nuestro lugar está en posibilitarles nuevas posibilidades de encuentro con el juego 

(Entrevista 2 – Referente Jardín Maternal). 

La autora resuelve esta tensión histórica planteando que, por un lado, reconocemos que para el 

niño siempre es “jugar por jugar”, mientras que para el docente “funcionario del Estado y 

profesional, que tiene la responsabilidad de educar, de enseñar, de ofrecer otros mundos 

posibles y ampliar el repertorio social y cultural que los niños traen, jugar en el jardín, debería 

ser siempre ‘jugar para’. En este sentido, le cabe la responsabilidad de definir los objetivos, 

contenidos, estrategias que posibilitarán un juego más rico y más complejo cada vez” (p.12). 

Supera las contradicciones analizando la cuestión desde la perspectiva de los actores, de 

manera se constituye el mencionado dispositivo a partir de reconocer las prácticas de uno y otro 

como diferenciadas en función del lugar que ocupan en el mismo: enseñante y aprendiente. 

Reconocer que enseñar y aprender son prácticas que entraman y tienen una relación dialéctica, 

que de alguna manera se constituyen la una a la otra, permite pensar cómo el proceso que se 

despliega en el juego pone al adulto en un lugar y al niño en otro. Mientras el docente enseña, 

no deja de aprender y jugar con el niño; mientras el niño aprende, no deja de transformarse en 

enseñante de su propio mundo y jugar con el docente. 
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Resumen 

El progreso de las Neurociencias con respecto al estudio de las Funciones Ejecutivas en niños 

es sumamente importante, ya que el desarrollo de tales procesos en los primeros años de vida 

promoverá un mejor funcionamiento cognitivo, conductual, control emocional, interacción social 

y rendimiento académico. Sabemos que trastornos en las funciones ejecutivas exceden el 

ámbito educativo para afectar la salud mental del niño que aprende, la de su familia y al entorno 

social al cual pertenece. 

El objetivo general del trabajo consistió en explorar el desarrollo de las funciones ejecutivas y su 

relación con el rendimiento académico en niños que cursan primer grado en la ciudad de Río 

Cuarto, a través de un estudio descriptivo, prospectivo, cuantitativo, documental. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron el cuestionario CICSEF (Grandis, Uva, 

Delgado, Tarditi, 2016), pruebas de Control Inhibitorio evaluado (Subtest Claves de Weschler, 

2005), Organización y Planificación (Subtest Laberintos, Weschler, 1994), Memoria de Trabajo y 

Retención de Dígitos (Weschler, 2005) y, finalmente, Fluidez Verbal (Escalas McCarthy, 2006). 

La muestra fue seleccionada intencionalmente: 77 niños que cursan primer grado en escuelas 

de gestión pública y privada de la ciudad de Río Cuarto. El análisis de datos fue realizado a 

través del programa estadístico SPSS versión 17.0. 

 

Resultados preliminares 

Se señalan trayectorias disimiles en los diferentes dominios de las funciones ejecutivas que 

pueden referir a la maduración cerebral, estudiándose, actualmente las relaciones, estas 

diferentes trayectorias cognitivas poseen incidencia significativa en los rendimientos 

académicos. 
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Introducción 

El concepto funciones ejecutivas ha sido ampliamente estudiado durante los últimos años. Su 

compleja naturaleza y aplicación en contextos diversos hacen que sean unas de las funciones 

cognitivas más difíciles de definir y concretar. Durante más de cien años, numerosas áreas 

cerebrales han sido consideradas enigmáticas para los investigadores. Entre ellas, podemos 

destacar los lóbulos frontales. Con el paso de los años y las relevantes investigaciones 

realizadas al respecto, se han convertido en un área fundamental para la regulación del 

comportamiento humano, a través de lo que se ha denominado funcionamiento ejecutivo. 

El estudio de las Funciones Ejecutivas en población infantil ha progresado notablemente a 

través de las Neurociencias en los últimos años. A través de este constructo, se abordan, 

aspectos de la conducta más distintivos del ser humano, la capacidad de actuar en forma 

propositiva en el mundo físico y en contextos sociales de interacción variados, dinámicos y 

complejos,  destacándose de estos saberes el desarrollo de tales procesos durante los primeros 

años de vida, siendo significativo para el funcionamiento cognitivo, conductual, el control 

emocional e interacción social del niño (Yoldi, 2015, p. 72). 

Inicialmente, se pensó que las funciones cerebrales que regulan las funciones ejecutivas no 

eran lo suficientemente madura como para poder regular el comportamiento hasta los 4 años de 

edad. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado la funcionalidad de estructuras 

prefrontales desde los primeros meses de vida (Diamond, 2013, p.135). 

La activación del metabolismo cerebral es mayor en la infancia que en la edad adulta. La 

activación de la corteza primaria, el tálamo, el tronco cerebral y el verniscerebeloso es mayor en 

los recién nacidos. Sin embargo, el metabolismo frontal incrementa su activación de 8 a 12 

meses, siendo muy bajo en los 2 primeros meses de vida. No obstante, a lo largo del segundo 

año de vida, iguala al adulto y, entre los 3 y 9 años, llega a superarlo (Romero López, Álvarez 

Bernardo, Justicia Arráez y Corredor en Saforcada, 2017, p. 97). Podemos decir, entonces, que 

las Funciones Ejecutivas son procesos cognitivos que permiten orientar la acción y los 

comportamientos esenciales para el aprendizaje, los cuales contribuyen a la regulación y 

supervisión de tareas y controlan el ámbito cognitivo, dominios emocionales y de 

comportamientos. 

Según Fonseca, Rodríguez y Parra (2016, p.48), existen relaciones significativas entre las 

Funciones Ejecutivas y el Rendimiento Académico. Esto evidencia la importancia de los 

procesos cognitivos superiores en el aprendizaje escolar, considerando la madurez de estas 

funciones como una de muchas variables indispensables para el éxito o el fracaso escolar. 
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Los estudios de las funciones ejecutivas en los niños se acrecentaron notablemente en la última 

década, debido a las relación existente entre las mismas con habilidades cognitivas, 

aprendizaje de la lectoescritura y competencias matemáticas, tal como lo señalan Risso, 

García, Duran, Brenlla, Peralbo y Barca (2015, p.77). Por lo tanto, las dificultades en el 

procesos de planeación y anticipación, déficits de atención, de memoria de trabajo, alteraciones 

en el cambio de patrón u otras manifestaciones conductuales relacionadas con las Funciones 

Ejecutivas pueden ocasionar alteraciones en el rendimiento académico. 

Engel de Abreu y Gathercole (2012, p.978) hace referencia a que uno de los focos más 

importantes de la investigación de las funciones ejecutivas está en la relación del desarrollo 

ejecutivo con la preparación escolar y el rendimiento académico en las diferentes áreas 

académicas. Concibe el nivel académico, en concordancia con Ramírez Benítez, Díaz Bringas, 

Vega Castillo y Rodríguez (2013, p.114), al nivel que alcanzan estudiantes en diversas 

asignaturas. 

En las Funciones Ejecutivas, se puede distinguir dos componentes en relación con los procesos 

que regulan. El primero abarca las funciones ejecutivas puramente cognitivas o frías, que son 

responsables de los aspectos más racionales, relacionada con la corteza dorsolateral. Y un 

segundo componente, relacionado con los aspectos emocionales o cálidos, dependiente de la 

corteza orbitofrontal. 

El estudio de las funciones ejecutivas lo podemos realizar desde una aproximación funcional, 

pero se debe tener en cuenta su sustrato anatómico, que proporciona apreciable información 

con respecto a su organización y funcionamiento. Desde el punto de vista anatómico, la corteza 

prefrontal se destaca en la organización de las Funciones Ejecutivas, ya que es la región 

cerebral de integración por excelencia, gracias a la información que envía y recibe virtualmente 

de todos los sistemas sensoriales y motores (Munakata, Casey, y Diamond, 2004, p.123). Es 

denominada, por esta razón, área de asociación, comprendiendo aproximadamente un 30% del 

total de la corteza en humanos. Esta área representa la estructura neocortical  y se localiza en 

las superficies lateral, medial e inferior del lóbulo frontal. Se divide en tres regiones: corteza 

prefrontal dorsolateral, corteza prefrontal medial y corteza orbitofrontal (Fuster, 2002, p.376). 

Diamond (2002, p.478) sostiene que los cambios en la arquitectura del sistema nervioso y en el 

desarrollo cognitivo ocurren de manera concurrente a través del crecimiento del niño. Según 

este autor, la etapa de la niñez se caracteriza por un desarrollo acelerado de las funciones 

ejecutivas, el cual no se considera lineal, sino que atraviesa etapas o períodos de aceleración 

que estarían asociados a los cambios, tanto estructurales como funcionales, del sistema 

nervioso central. Y, de manera más específica, a los de la corteza prefrontal, siendo la 
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Funciones Ejecutivas las operaciones cognitivas que más tardan en desarrollarse 

ontogenéticamente.  

Incluimos dentro de este concepto flexibilidad cognitiva, generación de hipótesis, resolución de 

problemas, formación de conceptos, razonamiento abstracto, planificación, fluidez, memoria de 

trabajo, inhibición, automonitoreo, autocontrol, anticipación, estimación, regulación de conducta, 

creatividad, metacognición, control emocional y cambio atencional. A los fines prácticos y para  

facilitar la tarea evaluativa, hemos tomado una selección de técnicas y la distribución en cinco 

grandes apartados realizadas por Soprano (2009, p.58 ): 

A. Control Inhibitorio. 

B. Organización y Planificación. 

C. Flexibilidad Cognitiva. 

D. Memoria de Trabajo. 

E. Fluidez Verbal.  

Estudios realizados por Hackman y Farah (2008, p.69) sostienen que los cambios estructurales 

y funcionales de la corteza prefrontal, no garantizan por sí solos la aparición y adecuado 

desarrollo de las funciones cognoscitivas asociadas a esta región cerebral. El desarrollo de las 

funciones ejecutivas depende tanto de la maduración a través de procesos biológicos como de 

la cantidad y calidad de las experiencias de aprendizaje que proporciona el medio ambiente, por 

lo que se ha postulado que factores tales como los socioculturales pueden influir en su 

desarrollo. 

El poseer conocimiento sobre las características neuropsicológicas de las Funciones Ejecutivas 

durante la infancia, así como de los factores que pueden favorecer o limitar su desarrollo, 

permitirá no sólo identificar la secuencia del desarrollo normal de estas funciones, sino también 

la creación de estrategias adecuadas para el entorno próximo del niño. Desde la perspectiva 

educativa, esto es muy importante ya que estudios realizados por Best, Miller y Naglieri (2011, 

p.332) revelan que las funciones ejecutivas, como la memoria de trabajo o el autocontrol, son 

buenos predictores del rendimiento académico de los alumnos. 

En este trabajo, se presentan avances realizados hasta el momento sobre Funciones Ejecutivas 

y Rendimiento Académico, dejando constancia de que el mismo se desprende de una 

investigación en curso aprobada por la SCyT de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la 

cual también se analizan las características del contexto socioeconómico familiar y estimulación 

cognitiva recibida por parte de la madre o referente de crianza. 
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El objetivo general del trabajo consistió en explorar el desarrollo de las funciones ejecutivas y su 

relación con el rendimiento académico en niños que cursan primer grado en la ciudad de Río 

Cuarto. El mismo se alcanza mediante los siguientes objetivos específicos:  

 Delimitar el desarrollo de las funciones ejecutivas que presentan niños que cursan primer 

grado en escuelas  de gestión pública y privada de la ciudad de Río Cuarto.  

 Conocer el rendimiento académico de niños que cursan primer grado en escuelas  de 

gestión pública y privada la ciudad de Río Cuarto. 

 Promover la socialización y transferencia del conocimiento que surja de los resultados 

obtenidos en esta investigación, como un elemento de responsabilidad que permita la 

consolidación de redes académico científicas entre los actores involucrados. 

El método utilizado para el logro de los objetivos mencionados fue un estudio descriptivo, 

prospectivo, cuantitativo, documental. Los instrumentos de recolección de datos utilizados 

fueron el cuestionario CICSEF (Grandis, Uva, Delgado y Tarditi, 2016) cuestonario de 

indagacion contexto socio- economico-familiar. Control Inhibitorio: Claves (Weschler, 2005) 

evaluando habilidades de rapidez asociativa, aprendizaje, percepción visual, coordinación viso-

manual, atención, motivación y resistencia frente a tareas repetitivas. Organización y 

Planificación: Laberintos (Weschler, 1994) valorando la coordinación visomotora, la rapidez y la 

capacidad de planeamiento y previsión. Memoria de Trabajo: Dígitos (Weschler, 2005): 

analizando memoria inmediata y memoria de trabajo, indicando habilidades de secuenciación, 

panificación, alerta y flexibilidad cognitiva. Fluidez Verbal: Escalas McCarthy (2006) analizando 

la formación de conceptos verbales, la categorización y la expresión oral. 

La población trabajada fue los niños que cursan primer grado en escuelas de Río Cuarto. La 

muestra fue seleccionada intencionalmente: 77 niños que cursan primer grado en escuelas de 

gestión pública y privada de Río Cuarto, excluyéndose de la misma los alumnos cuyos padres o 

tutores no firmaron el consentimiento informado para participar de este estudio. Con respecto al 

análisis de datos, se utiliza procedimientos de estadística descriptiva para análisis y reporte de 

resultados (SPSS Statistics, versión: 23.0). 

 

Resultados preeliminares 

Con respecto al rendimiento académico de los niños que conforman la muestra, alrededor del 

50% obtuvo un rendimiento muy bueno en las áreas tanto de matemática como lengua (53,6% y 

50,2% respectivamente, discriminando en el área lengua el rendimiento en oralidad, lectura y 

escritura, donde se presentan datos similares). En lo que refiere al desempeño en las pruebas 
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utilizadas para evaluar funciones ejecutivas, se identificó que, en la mayoría de los casos, el 

desempeño ha sido el esperado para la edad o superior a la media. 

A continuación, destacaremos la relación entre aquellas evaluaciones donde más de la mitad de 

los niños evaluados obtuvo los resultados esperados o superiores a la media de acuerdo a su 

edad. En fluidez verbal semántica: 94,6% obtiene puntajes medios o superiores a la media 

(82% de los evaluados obtiene un puntaje esperado para la edad; un 12,6% es superior a la 

media). Subtest claves: 63% obtiene puntajes medios o superiores a la media (27% obtiene un 

rendimiento esperado para la edad; 36% es superior a la media). Subtest retención de dígitos: 

62,4% obtiene puntajes medios o superiores a la media  (32,5% obtiene un rendimiento 

esperado para la edad; 30% es superior a la media). En laberinto: 62% obtiene puntajes medios 

o superiores a la media (41% obtiene un rendimiento esperado; un 21% es superior a la media). 

Teniendo en cuenta estos resultados vemos la relación existentes con algunas áreas del 

rendimiento educativo, destacándose lo siguiente: 

En retención de dígitos, el 82% de aquellos niños que obtienen un nivel medio o superior a lo 

esperado para su edad presenta un rendimiento académico “excelente” en matemática. Entre 

los mismos, sólo 9% de los niños ha obtenido un rendimiento académico “bueno” o 

“satisfactorio”. Entre aquellos niños que han obtenido un valor medio o superior a la media en 

subtest Claves, el 92,7% presenta un rendimiento académico “excelente” en lectura; hay un 

22% que obtienen un rendimiento académico “bueno” o “satisfactorio”. En el área de lengua, en 

cuanto al rendimiento académico en oralidad, hay un 14,3% de los niños que ha obtenido un 

puntaje medio en Fluidez Verbal Semántica y un rendimiento académico “excelente”, un 7,7% 

obtiene un muy bueno y no se registran niños cuyos rendimientos sean menores. 
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Resumen 

Esta ponencia y tiene el objetivo de hacer una descripción resumida pero representativa de los 

aspectos más importantes del proceso de abordaje de las conductas desafiantes, que 

constituyen un problema a resolver cuando en una escuela hay que garantizar el servicio 

educativo a un estudiante que las presenta. Se describe un contexto teórico general donde el 

concepto de aprendizaje es central y se hace referencia a la importancia de elementos del 

entorno y la necesidad de comenzar a trabajar en esas variables antes de abordar a la persona 

que manifiesta la conducta problemática. Se describe el proceso de evaluación funcional de la 

conducta, que es necesario para la elaboración de un plan de apoyo. 

 

Introducción 

En mis 15 años de trabajo como psicoterapeuta infantil, me ha tocado intervenir codo a codo 

con los equipos educativos de las escuelas a las que asisten mis pacientes. Muchos de ellos 

tenían dificultades para progresar en su trayecto escolar debido a la manifestación de 

conductas problemáticas (o conductas desafiantes). Vamos a entender como conductas 

problemáticas aquellas conductas que una persona manifiesta en determinadas condiciones y 

que se convierten en una barrera para el desarrollo de la vida social y de los aprendizajes 

propios y de sus pares o que representan un riesgo para la salud o integridad de la persona o 

de los otros. A pesar de los esfuerzos mancomunados entre las maestras, el gabinete de la 

escuela, los padres y yo en la terapia, muchos de ellos no pudieron permanecer en la escuela 

que sus padres habían elegido para ellos. También estuve por casi trece años formando parte 

de un equipo escolar de modalidad especial, para niños y jóvenes con discapacidad múltiple24. 

                                                
24 Dentro de la población de alumnos, había muchos que, además de presentar dificultades en varios ámbitos de su 

desarrollo (como la comunicación, el desarrollo cognitivo, la movilidad o su sistema sensorial), presentaban 

asociadas dificultades que se manifiestan en desórdenes de conducta, tales como comportamientos agresivos, 

conductas auto-lesivas, conductas auto-estimulatorias, conductas de oposición, etc. En nuestro afán por dar 

respuesta a esa necesidad y hacer viable el proyecto educativo para esos niños y jóvenes, los miembros del esquipo 

escolar empezamos una búsqueda de recursos técnicos, teóricos, materiales, tecnológicos para poder aplicar en 

nuestro trabajo diario. 
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Allí pude vivenciar las sensaciones encontradas que genera formar parte de un equipo que 

tiene como meta desarrollar una oferta educativa para determinada persona, y ver derrumbarse 

el proyecto porque las conductas problemáticas que ponen en riesgo la integridad, la seguridad 

y la salud de la persona y de quienes estamos alrededor terminaron convirtiéndose en una 

barrera insuperable para nosotros en esos momentos. Ese equipo escolar empezó la búsqueda 

y el intento de incorporar nuevas prácticas que ayudaran a atender las conductas problemáticas 

de esos niños y jóvenes. Así, redescubrí25, entre otras, cosas que el análisis conductual 

aplicado puede dar respuesta satisfactoria a esas necesidades. 

 

Algunas conceptualizaciones teóricas que intentamos incorporar a nuestra práctica 

Hoy, el análisis conductual se ha convertido en algo muy diferente de lo que, por lo general, se 

tiene en mente. Una de las premisas fundamentales es que la conducta es función del contexto 

en donde aparece. Entonces el análisis conductual es un abordaje que reconoce la necesidad 

de establecer esa correlación entre la aparición de la conducta de una persona singular y las 

diferentes variables ambientales. Por lo tanto, uno aprende que lo primero es conocer la 

singularidad de esa persona y trabajar en la optimización del entorno donde se manifiestan las 

conductas. Ése es el paso inicial y necesario para abordar las conductas problemáticas, debido 

a que todas las conductas son función del contexto, cumplen una función para la persona 

(generalmente conseguir o evitar algún evento del entorno) y, por esa razón, las conductas 

problemáticas expresan un desajuste en la interacción persona – ambiente26. Así, trabajar sobre 

el entorno significa generar las condiciones ambientales para disminuir la posibilidad de 

aparición de las conductas problemáticas y aumentar las posibilidades de usar conductas 

asertivas, promoviendo la participación del estudiante en esas actividades, optimizando el 

espacio físico, mejorando las prácticas docentes, planificando actividades interesantes y de 

calidad, generando actividades relacionadas con las preferencias y las habilidades del 

estudiante, etcétera. Es cierto que, aunque pueden estas estrategias ser eficaces, seguramente 

habrá cierto porcentaje de alumnos que persistirán en las conductas problemáticas aun en este 

contexto más óptimo. En esos casos, y sobre la base del trabajo en el entorno que se acaba de 

mencionar, contamos con una estrategia de abordaje individualizado: el proceso de evaluación 

                                                
25 Digo que redescubrí, porque mi tesis de grado en el año 2003 fue sobre la modificación de ciertas conductas de 

una persona con discapacidad. 

3Esto puede considerarse válido, independientemente de la característica de la persona, por lo que esta metodología 

es también aplicable al ámbito de las escuelas de modalidad común y otros contextos como instituciones de 

residencia.  
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funcional de la conducta27para la elaboración de  los planes de apoyo conductuales28, que 

puede dar respuesta a los maestros de modalidad común y de modalidad especial que tienen a 

su cargo niños y jóvenes que manifiestan conductas problemáticas. 

 

Algunos elementos del contexto teórico de este abordaje 

Para comenzar, es necesario abordar la relación 

existente entre la conducta y el contexto. Y lo vamos 

a hacer tomando como paradigma el modelo que 

postula la esencia bio-psico-social del ser humano 

(Engels, 1977) y desde allí revisaremos la relación 

que se establece entre el sistema nervioso, la 

conducta, el medio y el aprendizaje. Nuestro sistema 

nervioso y, fundamentalmente, nuestro cerebro, 

recibe, procesa y organiza toda una gran variedad 

de estímulos provenientes del medio (externo e interno) y, a su vez, posibilita la expresión de 

una conducta a ese organismo que, con la intención de satisfacer una necesidad, interacciona 

con el medio. De esa interacción del organismo con el entorno, se producen los aprendizajes, 

que pueden ser considerados como cambios de comportamiento que se codifican en el sistema 

nervioso y permiten una conducta más compleja, enriquecida por las experiencias anteriores, 

con la cual interaccionar de manera más eficaz con el medio. Siguiendo a Azcoaga (1979), que 

define el aprendizaje como “un proceso que se traduce en una reorganización del 

comportamiento preexistente, que va elaborándose gradualmente en función de la estabilidad 

que adquieren las modificaciones del medio, creando las bases para procesos de aprendizaje 

más complejos”, podemos dimensionar la importancia de la intervención en el contexto para 

generar los aprendizajes y lograr las modificaciones del comportamiento a través de él. El 

concepto de plasticidad neural y los estudios que dan cuenta de sus mecanismos e importancia, 

obligan a pensar que esos aprendizajes son posibles, más allá de la gravedad en la 

disfuncionalidad del sistema nervioso o de la severidad de las alteraciones que pueden formar 

                                                
27 La Evaluación Funcional de la Conducta, es un proceso destinado a identificar las conductas, valorar sus 

diferentes dimensiones, establecer correlación con situaciones o eventos del entorno y generar una hipótesis acerca 

de su funcionalidad. 

28 Un plan de apoyo conductual es un conjunto de estrategias y procedimientos surgido a partir de la hipótesis del 

análisis funcional para disminuir conductas problemáticas o aumentar conductas asertivas de una persona singular 

con características y necesidades únicas.  
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parte de la condición de la persona29. Quienes venimos del campo de la salud a 

desempeñarnos en el campo de la educación, rápidamente nos hemos dado cuenta de que 

este concepto de aprendizaje es el puente que une ambos mundos: educación y salud. En los 

dos campos de estudio, aparece el aprendizaje como un instrumento de reorganización 

neurofuncional y conductual. 

Atendiendo a la complejidad que adquiere la comprensión de la conducta problemática de un 

niño en determinado contexto, debido a su multicausalidad, a la cantidad de variables 

contextuales que hay que atender, modificar y 

controlar y debido a las destrezas que hay que 

tener para planificar y ejecutar una intervención 

individualizada, no se puede pensar un abordaje 

que pueda ser llevado a cabo por una persona 

sola, llámese profesional psicólogo, un maestro o 

quien sea. Un abordaje eficaz de las conductas 

problemáticas requiere de la participación de un 

equipo colaborativo. En ese formato, todos los 

integrantes comparten responsabilidades para el logro de los objetivos, todos tienen tareas y 

funciones específicas que aportar al equipo, también existen tareas compartidas, realizables por 

cualquiera de los miembros. Los años de experiencia que tenemos los miembros de la 

fundación, nos han enseñado que el trabajo en equipo colaborativo ayuda a afrontar los 

desafíos de brindar servicios educativos a personas con conductas problemáticas, porque 

genera las condiciones para trabajar de una manera saludable, para los estudiantes y también 

para los profesionales30. El trabajo en equipo colaborativo es la mejor manera de generar las 

condiciones para satisfacer las necesidades educativas de, en nuestro caso, niños y jóvenes 

                                                
29 Básicamente, el mismo razonamiento es válido para personas con y sin discapacidad, lo que hace al modelo 

aplicable a una gran variedad de servicios (educativos de modalidad común o especial, residenciales, de 

rehabilitación, etc.). 

30 Este modelo de funcionamiento implica abrazar la filosofía de la transdisciplina, donde cada uno de los miembros 

del equipo desarrolla destrezas que son propias de campos profesionales diferentes al suyo, a través del trabajo 

codo a codo con sus compañeros. De esa manera, el miembro del equipo amplía sus posibilidades de intervenir y 

puede estar a cargo de cierta actividad en determinado momento. Este abordaje transdisciplinario implica un 

reaprendizaje del rol profesional y cierta flexibilidad para adaptarse a ese desafío. A diferencia de la interdisciplina, 

donde cada profesional ve a la persona desde su propia perspectiva profesional e interviene con recursos de su 

propio campo, en la transdisciplina las barreras entre las profesiones se hacen más borrosas y los profesionales 

dominan saberes que a priori podrían no estar muy relacionadas con su profesión. 
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con discapacidad múltiple. Estos niños y jóvenes que presentan déficits importantes en varias 

áreas como la movilidad, la comunicación, la funcionalidad sensorial, etcétera, presentan una 

especial vulnerabilidad a manifestar algunas conductas problemáticas, ya que, muchas veces, 

son escasos los recursos comunicativos con los que cuentan para informar una necesidad, para 

interaccionar con las personas del entorno con el objetivo de conseguir algo que quieren o 

necesitan. Para estas personas, interaccionar con el entorno para conseguir o evitar algo del 

contexto se vuelve un desafío importante, y las conductas problemáticas terminan siendo la 

manera más eficaz a su alcance de comunicar y hacer que ciertas cosas pasen en su entorno.  

Primero, el contexto. Hay varias razones que justifican comenzar a trabajar en el entorno 

cuando un equipo escolar aborda las conductas problemáticas de un estudiante. En primer 

lugar, no se puede trabajar las conductas problemáticas en un ambiente problemático, no se 

pueden esperar cambios permanentes en el comportamiento con la presencia en el entorno de 

las condiciones que generan la aparición de la conducta, la desencadenan, la refuerzan31. Por 

supuesto que, en este punto, estamos obligados a aclarar que el entorno educativo, está 

formado por el mobiliario, su distribución, los espacios, la presencia de materiales, el confort del 

ambiente, etcétera; y también por las prácticas docentes, la calidad de la relación maestro 

alumno, las estrategias pedagógicas utilizadas, las actividades que se planifican y su 

secuencia, las conductas de quienes trabajamos con los estudiantes, etcétera.  Así, la 

presencia de materiales adecuados e interesantes, la cantidad de personas por metro cuadrado 

o la existencia de esquinas temáticas en una sala de jardín de infantes son variables tan 

importantes como la calidad de las interacciones de los docentes con el niño, el nivel de 

adecuación de los planes de estudio a las características del estudiante, el nivel de consistencia 

y eficacia con el que los miembros el equipo educativo responden a las conductas, etc. 

Entonces, y de acuerdo a la premisa que mencionamos arriba, eso que el estudiante busca 

conseguir o evitar tiene que ver con un elemento del contexto y, como veremos, es por allí 

donde necesitamos empezar a trabajar.32 

                                                
31 Toda conducta que es reforzada tiende a repetirse. 

32 Si vamos a considerar que toda conducta es función del contexto y que es la resultante de una interacción 

desajustada entre la persona y el entorno, podemos concluir que considerar la conducta problemática como un 

comportamiento “malicioso”, que está destinado simplemente a “desafiar la autoridad”, es un abordaje reduccionista y 

que en ese mismo acto, quedan en cuestión todas aquellas prácticas que se sustentan exclusivamente en la filosofía 

que supone al castigo como mecanismo para corregir conductas y “llegar a la virtud”.  Por supuesto que las 

conductas tienen consecuencias y que las personas deben ser responsables de ellas. Al mismo tiempo, las 

conductas tienen condiciones contextuales que generan su aparición, elementos contextuales que los desencadenan 
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El punto de partida en el abordaje 

Tanto en intervenciones donde se abordan conductas problemáticas ya existentes o donde se 

pretende prevenir su aparición, el punto de partida es dirigir los esfuerzos a mejorar los vínculos 

y el diseño del entorno. 

La construcción de vínculos saludables. La base de un programa de educación eficaz debe 

ser una relación positiva y de apoyo entre los maestros y los niños, así como con las familias y 

otros actores importantes. Las buenas relaciones son la clave para una enseñanza y 

orientación efectivas en el desarrollo social, emocional y conductual y esa es la razón por la que 

el paso inicial es procurarse todo el tiempo y las oportunidades necesarias para establecer un 

vínculo fuerte, positivo e íntimo con cada uno de los estudiantes. En otras palabras, hay dos 

razones por las cuales los educadores necesitan invertir tiempo y atención para conocer a los 

niños. En primer lugar, a medida que los adultos construyen relaciones positivas con los niños, 

su influencia potencial en el comportamiento de los niños crece significativamente; es decir, los 

niños notan que los adultos son receptivos y comprensivos. Y en esas condiciones, los niños 

prestan especial atención a lo que dicho docente dice y hace, y buscan maneras de garantizar 

una atención aún más positiva por parte del docente. En segundo lugar, en el contexto de las 

relaciones de apoyo, los niños desarrollan un auto concepto positivo, confianza y una sensación 

de seguridad que ayudan a reducir la aparición de conductas desafiantes. Como tal, el tiempo 

invertido en construir una relación sólida con cada uno de los niños es seguramente menor que 

el tiempo requerido para implementar estrategias elaboradas para abordar las conductas 

desafiantes, que requieren cierta experticia en la aplicación, y por lo tanto entrenamiento 

especial al personal. 

El diseño del entorno. Un maestro que examina el impacto del entorno puede hacer cambios 

simples que reducen la frecuencia de conductas problemáticas (por ejemplo, brindando 

opciones interesantes para los niños, creando espacios de aprendizaje bien organizados, 

evitando la contaminación visual y sonora, eligiendo las ubicaciones más recomendables para 

favorecer determinadas tareas, eliminando espacios abiertos que invitan a deambular y correr, 

planificando los espacios de circulación, limitando el número de niños en la actividad de 

aprendizaje, tomando estrategias de toma de turnos, planificando actividades al aire libre, 

demarcando los espacios que deben ser ocupados en determinadas actividades,  balanceando 

la agenda diaria entre actividades de quietud y de movimiento, etc.). Por lo tanto, nos abocamos 

a la procuración de entornos de apoyo, entornos predecibles, seguros, habilitativos y 

                                                                                                                                                        
y otros que las refuerzan y el sujeto, en determinadas condiciones contextuales, tiene la posibilidad de desarrollar 

conductas asertivas de reemplazo para lograr satisfacer esas necesidades. 
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reforzantes33, en el hogar, la escuela y la comunidad y que puedan alentar el desarrollo de las 

habilidades sociales y emocionales del niño. Entonces es importante que se desarrolle un 

diseño de entornos que esté ajustado a y sea capaz de satisfacer las necesidades de las 

personas que lo ocupan en función de la tarea que se desempeña en ellos34. Es decir, pensar 

en los niños y sus necesidades y en los aprendizajes que se pretenden promover a la hora de 

diseñar los entornos. Entonces, “su diseño no puede reducirse a la distribución del mobiliario 

escolar y a la decoración del aula con la finalidad de impresionar a los posibles visitantes de la 

escuela”. 

Algunos factores que es importante examinar y que tienen una demostrada correlación con la 

posibilidad de afrontar las conductas problemáticas de un niño son, por ejemplo, la cantidad de 

alumnos que forman parte del grupo de clase, la presencia de docente auxiliar del aula, la 

proporción docentes-alumnos, el entrenamiento de los miembros del equipo escolar, la 

coherencia entre las prácticas de ese equipo y la filosofía de la escuela, la capacidad del equipo 

de la escuela de objetivar las necesidades individuales de los niños, la capacidad de respuesta 

del equipo escolar a esas necesidades de los niños, la limpieza, organización y seguridad del 

salón de clases, la ausencia de estímulos visuales o sonoros innecesarios que inunden el 

sistema sensorial de los niños, la organización del tiempo, la predictibilidad de las rutinas 

diarias, la secuenciación y la duración de las actividades, la planificación de la transiciones, la 

planificación de los tiempos de espera, entre otras variables. 

Para lograr esos objetivos, es necesario cierto grado de flexibilidad en el funcionamiento del 

equipo colaborativo y en el programa educativo, ser eficiente en el uso de los recursos con los 

que se cuenta y apelar a la creatividad a la hora de generar las estrategias de apoyo para los 

niños con conductas problemáticas. Por ejemplo, en las escuelas suele darse el caso de que el 

niño cuenta con una docente de apoyo a la inclusión (o acompañante terapéutico), quien asiste 

                                                
33 Entendemos por entornos predecibles aquellos que generan seguridad a través de la anticipación de los eventos 

que van a suceder. Los entornos seguros son aquellos que garantizan una razonable protección de daños o 

minimizan la expectativa de daño a todas las personas. Los entornos habilitativos son aquellos que 

permanentemente proporcionan a la persona oportunidades de aprender y ejercitar habilidades que aumentan su 

participación, autonomía y disfrute. Los entornos reforzadores son aquellos que proporcionan un rápida y eficaz 

refuerzo a las interacciones positivas de la persona, por ejemplo, a través de la participación de actividades de 

agrado. 

34 Estas estrategias se orientan hacia los parámetros de una educación inclusiva, entendida como aquella educación 

que da repuesta a las necesidades de todos y cada uno de sus estudiantes, y que dispone de una flexibilidad que le 

permite al docente realizar cambios sustanciales en la propuesta pedagógica de manera de cubrir las variadas 

necesidades del estudiantado, para que todos participen en igualdad de condiciones y se asegure el éxito del 

conjunto.  
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a la institución algunos días a la semana. La presencia de esta docente de apoyo puede dar la 

oportunidad a la maestra a cargo del grupo de trabajar de manera individual con ese niño o de 

trabajar con ese niño en un pequeño grupo, mientras la docente de apoyo a la inclusión se hace 

cargo de guiar al grupo grande de la clase en las actividades. Si pensamos en la lógica de un 

equipo colaborativo, esta estrategia no representa contradicción alguna entre las funciones de 

la docente de apoyo y esa tarea. Como miembro de ese equipo colaborativo, la docente de 

apoyo está generando la posibilidad de que la maestra de grado establezca un vínculo 

personalizado con ese niño, conozca más detalladamente las características de su 

funcionamiento, descubra las fortalezas de ése niño en una relación más estrecha, etc.  

Un párrafo aparte merece el análisis de aquellas conductas problemáticas que son derivadas de 

dificultades en el procesamiento sensorial. Es importante estar alertas sobre la presencia de 

niños con alguna dificultad en, o directamente con un trastorno del procesamiento sensorial, 

que puede darse en niños con ciertos diagnósticos ya establecidos (el déficit de procesamiento 

sensorial presenta una alta comorbilidad con TDAH, TGD, entre otros) o en niños de desarrollo 

típico. Y nuevamente, el abordaje sugerido implica realizar las modificaciones en el entorno 

necesarias para que funcionen como elementos de apoyo para la apersona, evitando así la 

irrupción de conductas problemáticas derivadas de un desborde sensorial. Estos niños y 

jóvenes podrían necesitar como andamiaje ciertos arreglos en el entorno, tales como acceso a 

elementos que proporcionen estímulos que los ayuden a equilibrar su sistema sensorial y 

disminuir su ansiedad (juguetes anti estrés, lentes oscuros, bandas elásticas para descargar 

energía, almohadones, elementos con aromas, elementos suaves al tacto, etc.). Podrían 

requerir de arreglos en las rutinas que les den la oportunidad de disminuir los niveles de 

actividad (sala o rincón sensorial, zona de enfriamiento, momento de relajación con un espacio 

adecuado, etc.). O podrían necesitar determinados arreglos que los ayuden a acceder a 

estímulos que los alerten y les devuelva el nivel de activación óptimo después de la fatiga por 

actividades de exigencia cognitiva (por ejemplo, salidas a realizar actividades fuera del aula, 

acceso a pequeños recreos de dos minutos para saltar en una cama elástica o trampolín, etc.). 

La implementación de programas especiales para el desarrollo de la autorregulación. En 

la educación de nivel inicial, todos los niños requerirán de la guía y la enseñanza del adulto 

para   aprender habilidades relacionadas con la inteligencia emocional, la inteligencia social y la 

auto regulación. Sin embargo, para algunos niños será necesario proporcionar una enseñanza 

más sistemática y focalizada, a través de intervenciones que, si bien se apoyan en las 

estrategias orientadas al entorno, son intervenciones que pueden estar dirigidas a un grupo de 

alumnos en situación de riesgo de manifestar conductas problemáticas. Suele pensarse que el 
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origen más frecuente de conductas problemáticas está relacionado a dificultades en controlar la 

ira y los impulsos. Para poder hacerlo, hay que ser capaz de reconocerlos primero, comprender 

que la ira puede interferir con la resolución de problemas y usar estrategias para calmarse en 

lugar de actuar los impulsos. Otra fuente frecuente de conductas problemáticas está 

relacionada con la ausencia de habilidades para resolver asertivamente los conflictos 

inherentes a la relación entre pares.  La resolución de conflictos incluye reconocer cuándo 

estamos inmersos en uno, darse cuenta de las necesidades del otro, darse cuenta del punto de 

vista del otro de una manera empática (sus intereses, sentimientos, objetivos), tener la 

oportunidad de expresar el propio punto de vista y de escuchar el punto de vista ajeno, generar 

múltiples soluciones alternativas, evaluar las consecuencias de las soluciones, actuar sobre una 

solución y luego evaluar qué tan efectiva fue la solución. Todo ello para conservar la relación y 

poder seguir interactuando y participando de las actividades con la otra persona. A veces 

también encontramos que otra fuente de conductas problemáticas se relaciona con la ausencia 

o escaso desarrollo de las habilidades para una relación de amistad, que incluyen compartir y 

tomar turnos, incluirse en un juego social que ya está en curso, hacer sugerencias en el juego, 

solicitar y recibir ayuda, dar cumplidos y tratar con eficacia los problemas comunes de los 

compañeros, como burlas o intimidación. Por ello, todas las acciones que la escuela 

implemente para ayudar a grupos de niños a realizar estos aprendizajes, funcionaran como 

medida preventiva de futuras conductas problemáticas a medida que las habilidades se van 

complejizando con el desarrollo de los niños.En muchas instituciones educativas, los docentes 

hacen el esfuerzo de apoyar esos aprendizajes, que suele denominarse “alfabetización 

emocional” (Goleman, 1995; 2006) dentro del marco de las actividades diarias que planifican. 

Hay otras escuelas que han decidido poner en marcha programas especiales para lograr esos 

objetivos y han dedicado tiempo, recursos y esfuerzo adicionales para desarrollarlos y 

sostenerlos. Así, la inclusión de actividades como el yoga, talleres y jornadas para trabajar 

sobre resolución de conflictos, 

programas específicos de 

mediación entre alumnos, talleres 

específicos para mejorar 

habilidades de relación, 

actividades para fomentar la auto 

regulación, son algunos de los 

ejemplos de los esfuerzos 

adicionales que algunas 
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instituciones hacen para favorecer el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales. 

La intervención individualizada. Incluso cuando los maestros establecen relaciones positivas, 

implementan prácticas preventivas en el aula y utilizan estrategias de enseñanza eficaces, 

diseñan el entorno de acuerdo a las necesidades del grupo es probable que algunos niños 

continúen mostrando un comportamiento problemático. Para estos niños o jóvenes, será 

necesaria una intervención individualizada, el desarrollo de un plan de apoyo conductual 

(O’Neill y otros 1997), que es un enfoque de intervención altamente eficaz para abordar 

conductas desafiantes severas y persistentes35, y que ofrece un método para identificar los 

eventos, circunstancias e interacciones ambientales que desencadenan el comportamiento 

problemático, el propósito que tiene esa conducta o la función que cumple para la persona, 

modificaciones en el entorno, el desarrollo de estrategias de apoyo para prevenir la conducta 

problemática, el manejo de las consecuencias, la enseñanza de nuevas habilidades y la 

promoción de cambios positivos en el estilo de vida de la persona. Este abordaje implica ayudar 

al niño a desarrollar nuevas habilidades sociales y de comunicación, mejorar las relaciones con 

sus compañeros y adultos, y experimentar una mejor calidad de vida a través de una 

intervención hecha a medida de lo que necesita. Estas intervenciones individualizadas e 

intensivas, son planificadas e implementadas por el equipo escolar, y están diseñadas para ser 

llevadas a cabo en diferentes contextos, como en el hogar, instituciones educativas y entornos 

comunitarios. 

El equipo completa una 

evaluación funcional (O’Neill 

1997; Sugai 2000), que incluye la 

observación del niño en 

situaciones clave, también se 

hace una revisión de los registros 

del niño, se llevan a cabo 

entrevistas a familiares, 

cuidadores y maestros y al final se 

                                                
35 Este enfoque se basa en la investigación y se apoya en valores humanísticos: respeto a la dignidad personal, 

consideración de las preferencias y las fortalezas del alumno, sus necesidades y características y poniendo por 

delante los objetivos de cada estudiante y los de su familia. La preocupación principal es la dignidad de la persona. 

Las personas no manifiestan conducta como autoagresiones, agresiones, destrucción de objetos, conductas 

disruptivas mayores simplemente porque tienen un retraso mental u otra discapacidad del desarrollo. Ellos 

manifiestan estas conductas porque le han servido para conseguir o evitar algo del contexto. 



154 
 

realiza un análisis de la información recopilada, para identificar los factores relacionados con la 

conducta problemática. La evaluación funcional conduce al desarrollo de hipótesis acerca de la 

funcionalidad de la conducta, que incluye los antecedentes del contexto amplio, los 

antecedentes inmediatos y cuáles son los refuerzos o las respuestas del entorno a esas 

conductas del niño. En ocasiones, es necesario también testear la hipótesis a través de la 

modificación de ciertas variables sospechosas de estar relacionadas con el comportamiento 

problemático36. Con esa información proveniente de la evaluación funcional, el equipo construye 

un plan de apoyo conductual que contempla estrategias de prevención a través de la 

modificación de los antecedentes y las consecuencias de las conductas, técnicas para enseñar 

nuevas habilidades alternativas al comportamiento problemático, diversos arreglos en el 

entorno, etc.  

La figura muestra los elementos importantes de un plan de apoyo que, en este caso, pone a 

competir una habilidad comunicativa con la conducta problemática. El proceso de su 

elaboración requirió de la identificación y descripción de conductas a disminuir y a aumentar, la 

observación de las consecuencias, la identificación de los predictores y elementos del contexto 

amplio que crean la condición de aparición (en el proceso de recolección de información), la 

determinación de una habilidad de reemplazo, para enseñar y reforzar su uso37. El equipo 

implementa el plan en el hogar y en el aula y registra los cambios en el comportamiento 

problemático, observa las mejoras en el desarrollo de habilidades sociales del niño a partir de 

esas estrategias y el logro de los demás objetivos que se hubieran planificado. Obviamente 

que, para una adecuada implementación de los planes conductuales, las personas que están 

en contacto directo y diario con el niño, requieren un entrenamiento para comprender los 

objetivos del plan conductual y para desarrollar las habilidades que requiere su aplicación 

correcta. 

 

Conclusión  

Sostenemos que es posible abordar las conductas problemáticas sin hacer un sobre uso de la 

medicación, la restricción física, los castigos o la hospitalización. Es posible abordarlas sin 

restringir el acceso a actividades y entornos cotidianos. Se puede mejorar la calidad de vida de 

                                                
36 A esta parte específica del proceso, se la denomina análisis funcional y requiere la observación sistemática de la 

conducta en presencia y en ausencia de tales variables. 

37 En ocasiones, aparece la necesidad de habilitar a la persona de recursos comunicativos para competir con la 

conducta problemática y se desarrolla como parte del plan de apoyo un entrenamiento en comunicación funcional. El 

objetivo es hacer la conducta problemática ineficaz, irrelevante e inefectiva frente a la nueva habilidad de 

comunicación.  
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ese estudiante, de su familia y la calidad del entorno de trabajo de los docentes y profesionales, 

mediante un abordaje proactivo, preventivo, combinado con un abordaje individualizado para 

esos estudiantes que, en un contexto más óptimo y enriquecido, aún manifiesten conductas 

problemáticas. Podemos generar en los equipos escolares las habilidades para diseñar 

entornos seguros y preventivos, estimular la participación en actividades de calidad, poner en 

marcha programas de desarrollo de la autorregulación y finalmente realizar evaluaciones 

funcionales y diseñar planes de apoyo a la conducta. Como resultado, los equipos escolares 

pueden dirigir sus esfuerzos a la promoción de los aprendizajes de los estudiantes. La 

respuesta a la pregunta que aparece como título de la ponencia puede ser respondida de la 

siguiente manera: las conductas problemáticas pueden generar fuertes barreras a la inclusión y 

participación social de la persona solamente en ausencia de apoyos eficaces en los distintos 

entornos de participación. 
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Resumen 

Pensar las prácticas educativas en la formación inicial impone un desafío para los residentes, 

pero pensar que sean prácticas inclusivas es más desafiante aún y nos atraviesa a todos los 

que formamos parte del campo educativo. 

Enfocados desde el desarrollo curricular del IFD (a través del espacio curricular de la Práctica 

III, en conjunto con otras cátedras, donde se realizan diferentes proyectos institucionales e 

interinstitucionales), se ponen a consideración los cánones vigentes que se sostienen a través 

de diferentes prácticas y discursos para visibilizar las barreras personales, sociales, culturales e 

institucionales relacionadas al área educativa y deportiva. 

Las acciones que se ponen en juego están orientadas al desarrollo de espacios para poner en 

tensión y análisis los procesos de escolarización, la trayectoria escolar de los estudiantes (en 

especial en el nivel primario), las propias prácticas del estudiante del IFD, las actividades 

motrices y corporales, entre otros. La práctica y residencia involucra a otros espacios 

educativos por fuera de la institución escolar, como son los clubes. 

A pesar de la urgencia de la práctica pedagógica en el continuo devenir entre la acción y 

reflexión, mediadas por el trabajo colaborativo, se propiciará generar los cambios necesarios 

teniendo como horizonte la diversidad como un elemento enriquecedor. La motivación, y reto a 

la vez, está dada por conseguir una cultura corporal, motriz y ludomotriz que se desarrolle en la 

escuela tratando de encontrar maneras de enseñar sin excluir. 

 

Introducción 

En el Instituto Superior San Miguel de la Provincia de Córdoba se desarrolla una propuesta 

anual a partir del espacio curricular de Práctica III, conjuntamente con otros espacios 

curriculares que convergen en el Taller Integrador de Tercer año (Sujetos de la Educación y 
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Educación Física en la Educación Especial) y con la colaboración de los actores que llevan 

adelante la cátedra Gestión de Proyectos Educación Física en cuarto año, antes llamados 

“Olimpismo”. Se orientan los esfuerzos para propiciar cambios necesarios en las prácticas de 

enseñanza, considerando la diversidad como un elemento enriquecedor, y se busca conseguir 

una cultura corporal, motriz y ludomotriz que desarrolle en la escuela maneras de enseñar sin 

excluir. 

Las situaciones de intervención tienden a que los estudiantes del IFD puedan promover 

escenarios donde todos puedan aprender respetando la diversidad y posibilitando el trabajo 

colaborativo.  Para esto, se articulan las siguientes actividades de los estudiantes: 

 realización del proyecto institucional de “juego limpio” con la Escuela Primaria de los Niños 

Deportistas (con el principio del fair play dentro y fuera del campo de juego). 

 residencia en varias escuelas de nivel primario. 

 prácticas en espacios deportivos (que permiten visibilizar otro escenario educativo con una 

organización y objetivos diferentes al escolar). 

 intervención en instituciones que trabajan con discapacidad y la escuela especial. 

 participación en proyectos, ateneos, talleres y conferencias sobre educación inclusiva, 

deportes, deporte adaptado y paralimpiada. 

 

Análisis de las situaciones de la práctica e interpretaciones basadas en marcos 

conceptuales 

Adherir a una escuela inclusiva, sin selección, ni segregación, ni discriminación de ningún tipo 

no es una tarea fácil. Sabemos que las decisiones y actuaciones que habilita el currículum 

prescripto, así como de las condiciones con las que se habitan los escenarios escolares, incide 

en las experiencias de aprendizaje y en los procesos de democratización. 

Entendemos que la educación es un derecho elemental de todos, y esto será posible si nos 

proponemos, como afirman Echeita y Ainscow (2011), enfocarnos en “el objetivo final de la 

educación inclusiva (que) es contribuir a eliminar la exclusión social que resulta de las actitudes 

y las respuestas a la diversidad racial, la clase social, la etnicidad, la religión, el género o las 

aptitudes, entre otras posibles”. 

Pensando que, si se “transforma su funcionamiento y propuesta pedagógica para integrar la 

diversidad del alumnado” (Blanco Guijarro, 2008), se favorece así la cohesión social, que es 

una de las finalidades de la educación. Para ello, tenemos que tener la convicción de fundar la 

escuela donde todos pueden aprender aspirando a una educación de calidad con 
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oportunidades equivalentes. López Melero (2011) menciona a RAWLS, que afirma: “La justicia 

como equidad para atender a la ciudadanía que se encuentra en desventaja”. 

Según la UNESCO (en la Conferencia de Ginebra, 2008), el concepto de educación inclusiva se 

define como: un proceso orientado a responder a la diversidad del estudiantado, eliminando 

paulatinamente las barreras que generan exclusión, lo que implica una transformación profunda 

del sistema educativo. Los alumnos practicantes hoy conforman parte de ese escenario y en el 

futuro serán profesionales del mismo, lo que implica estar comprometidos con nuevas formas 

de ser y estar en la escuela. 

En este sentido la transformación social será posible mediante un proceso de erradicación de 

barreras, en muchos casos, invisibles (como las actitudes, las lingüísticas, entre otras), y, 

muchas veces, naturalizadas, que obstaculizan la participación y aprendizaje. 

Por lo tanto, identificar las barreras que operan en cada institución pondrá a todos los actores 

de la escuela (incluyendo a los que se encuentran en situación de residencia) en un lugar 

protagónico para generar los cambios que impacten en la comunidad. Pero también se deberán 

desarrollar estrategias para poder transformar estas barreras en oportunidades y esto será 

posible si desarrollan competencias relacionadas con esta capacidad de intervenir en los 

procesos de democratización institucional. 

En el Preámbulo de la CDPD, como manifiesta Villaverde (2014): “el plan de acción para 

cumplir con las obligaciones dimanantes del tratado no consiste solamente en la identificación y 

eliminación de las barreras, sino que el concepto de participación – (es) calificada como 

participación plena y efectiva”. 

La participación dependerá de las oportunidades que se brindan. Entonces, para procurar esto, 

se deberá atender la accesibilidad para todos, como manifiesta Alonso (2007) cuando expresa 

que “tanto para las personas con discapacidad o de edad avanzada, como para el resto, que se 

beneficia de una mejor interacción entre la persona y el entorno. En el contexto de la 

discapacidad, el término adquiere un matiz reivindicativo al referirse a los derechos de aquellas 

personas que, por tener dificultades físicas, sensoriales o de otro tipo, no pueden relacionarse 

con el entorno o con otras personas en igualdad de condiciones”. Mejorar la accesibilidad 

permite un reconocimiento del otro y a la vez entender las diferencias como el enriquecimiento 

de todos. 

Para que la inclusión tenga lugar en la escuela se debe atender desde la formación inicial con 

ese sentido y, desde allí, deben desarrollarse acciones que permitan cuestionar y reflexionar 

sobre los procesos para alcanzar prácticas de enseñanza inclusivas. 
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Desde nuestra perspectiva, los residentes deben preguntarse, como sugiere Skliar (2015): 

“¿qué nos pasa con la inclusión (con la convivencia, la diferencia, etcétera)? [la respuesta] más 

bien busca y quiere saber algo acerca de nuestra experiencia y nuestra relación con todo ello, 

pretende escuchar la intimidad y la interioridad, saber a qué resuena (si es que resuena), qué 

reverberaciones tiene (si es que las tiene), qué ecos provoca en otros (si es que los provoca)”. 

Lo que permite que los practicantes puedan responder en primera persona, revisando sus 

propios postulados y estructuras que operan en sus decisiones como futuros docentes. e 

La colaboración de otros espacios curriculars consolida la malla curricular a partir de tomar los 

insumos que se generan en estas experiencias, permitiendo articular los contenidos propios de 

cada espacio, generando procesos de reflexión y acción donde se puedan construir categorías 

desde un lugar diferente a la repetición de teorías. Transitar hacia una escuela que cada vez 

esté más atenta a la diversidad nos ocupa en dirigir las estrategias que pongan en valor las 

diferencias, promoviendo un trabajo colaborativo entre los estudiantes. 

En esta línea de trabajo, se podrá indagar la mirada que sostiene el colectivo de actores 

institucionales sobre la heterogeneidad y la exclusión. Aquí se considera pertinente pensar 

sobre quiénes son los responsables de atender las situaciones relacionadas con la diversidad. 

Como nos sugiere Skliar (2005),  en el siguiente planteo: “de quién es el problema pedagógico 

en relación con las diferencias, con todas las diferencias. La respuesta es muy simple: el 

problema es de todos, a cada instante. No es del ‘diferente’, no es del maestro, no es de las 

familias, no es de los otros alumnos”. Entonces, planteamos que los aportes de todos permitirán 

generar respuestas para llevar adelante proyectos que orienten las acciones hacia prácticas 

docentes que contemplen a la diversidad. 

Al decir de G. E. Edelstein (2013 p. 24): “Como ocurre con otras prácticas sociales, la práctica 

docente no es ajena a los signos que la caracterizan como altamente compleja. Complejidad 

que deviene en este caso del hecho de que se desarrolla en escenarios singulares, bordeados 

y surcados por contextos particulares. Signada por esta impronta, es evidente la imposibilidad 

de uniformar. En el esfuerzo de analizarla, se pasa de la homogeneidad a la diversidad, de las 

certezas a la incertidumbre, de los conjuntos de perfiles claros a otros borrosos”. 

Al propiciar experiencias de prácticas diversas y de profundidad creciente, los alumnos logran 

analizar y reflexionar sus intervenciones con la colaboración de pares y profesores, para que, a 

partir de allí, generen los cambios necesarios en la manera de desarrollar la enseñanza de la 

educación física (dentro y fuera de la escuela), entendiendo que la “dimensión central y 

constitutiva en su trabajo (de maestro): (es) el problema del conocimiento y cómo se construye 

y distribuye en la clase” (DC de Educación Física, Provincia de Córdoba, 2009). Entonces, será 



161 
 

relevante promover en los contextos la posibilidad de re-crear las prácticas de educación física 

para atender a la diversidad como el componente central. 

A pesar de los esfuerzos que hoy se desarrollan para generar propuestas lo suficientemente 

abarcativas, que consideren a todos los estudiantes de nivel primario (en este caso), las 

escuelas están realizando una transición que muchas veces no se refleja en las propuestas de 

enseñanza. La preocupación por “La falta de problematización (es que) deriva en la dominancia 

de rutinas, viejos modelos internalizados sin criticidad” (Edelstein, 2013, p.26), por lo que es 

necesario un análisis que permita revisar ciertas tradiciones, prácticas, discursos y rituales. 

Orientamos los procesos de reflexión y acción considerando lo que sostiene Crisorio (2012) al 

decir que: 

“En tanto práctica, la educación física opera con dos dimensiones articuladas: el cuerpo y las 

prácticas corporales. 

1. El cuerpo de los seres humanos no es natural, ni propio de cada individuo. Antes bien, es un 

cuerpo atravesado por las estructuras de significación propias de cada cultura -la lengua, el 

idioma, en primer lugar- y construido con ellas. 

El cuerpo, entonces, como realidad construida, en tanto toda realidad es construida por 

agencias y prácticas diversas. El cuerpo, más allá de las construcciones históricas, por ende, 

políticas, que pretenden unificarlo y normalizarlo, muestra, en las prácticas sociales, en los 

usos, en las relaciones, en las significaciones, toda su complejidad y multiplicidad. 

En el marco escolar y en esta perspectiva, la educación física hoy debe tomar el material que 

ofrecen las prácticas corporales culturalmente significativas para la sociedad, es decir, 

socialmente organizadas y significadas y adecuarlo no sólo para el mejoramiento funcional del 

organismo, sino, fundamentalmente, para que sirvan a la construcción de la relación de los 

sujetos con sus cuerpo y con los cuerpos de los otros. 

Los juegos, los deportes, la gimnasia, las actividades al aire libre, la danza proveen materiales 

específicos que pueden enriquecer tanto la construcción de esa relación como la relación 

misma. 

2. Las prácticas corporales. El movimiento humano tampoco es natural. (…) la educación física, 

deviniendo educación del cuerpo y no de lo físico, y entendiendo a ésta como la construcción 

de una relación sujeto-cuerpo en el marco de una relación crítica con la cultura”. 

La inclusión en las instituciones desde la mirada de la Educación Física deberá tensionar lo que 

se dice y se hace en relación a las dos dimensiones anteriores. A la vez, los practicantes, 

deberán hacer foco en las prácticas corporales desde la perspectiva de la educación inclusiva 
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en relación a las prescripciones del currículum, las leyes y la distancia con las propias prácticas 

situadas en contexto. 

Dentro de las prácticas corporales significativas, el deporte (es una de las que más rápidamente 

se asocia con la educación física, conjuntamente con la gimnasia y el juego) aparece con gran 

presencia dentro de la cultura contemporánea, avalado y sostenido por las pantallas y el 

mercado. Está dotado de “cierta neutralidad” y persigue objetivos muchas veces ignorados. 

En la actualidad, no se ofrecen suficientes espacios de reflexión sobre el tema, y se consume 

acríticamente dentro y fuera de la escuela. Siendo esta práctica corporal (entre otras) la que 

puede generar exclusión, la educación física debe involucrarse y asumir una postura que 

promueva el debate, pues muchas veces puede ser difusora de prácticas que sostienen 

modelos supuestamente superados en las escuelas de nivel y sus modalidades. 

Hablar de los alcances del término deporte no es fácil, ya que existe un uso social y un sentido 

común muy difundido que lo ciñe. Pero es importante destacar que como actividad humana ha 

cambiado sus significados e inclusive hoy se encuentran ciertas pujas por su definición 

dependiendo de a quién se le pregunte. 

Uno de los problemas con lo que nos encontramos al hablar de deporte es saber realmente de 

qué se está hablando. Filósofos, sociólogos, entrenadores, psicólogos del deporte, profesores 

de educación física, entre muchos otros estudiosos del tema, encuentran grandes dificultades 

para definir finalmente al deporte y, además, organizar o sistematizar de un modo coherente el 

campo de manifestaciones que comprende para trasponerlo didácticamente en el ámbito 

educativo. 

El término deporte es una expresión con muchos significados. Se la utiliza para designar 

prácticas muy distintas: prácticas profesionales, recreativas, de adultos, de niños, prácticas 

cercanas al juego y prácticas muy próximas al trabajo. 

Según Norbert Elias y Eric Dunning (1992), al deporte se lo suele utilizar indiscriminadamente: 

a) En Sentido Lato: designando Juegos y ejercicios físicos de todas las sociedades (juego de 

pelota azteca, pancracio griego, asistir a una sala de musculación). 

b) En Sentido Estricto: designando al conjunto de pasatiempos que se originaron y difundieron 

entre 1850 y 1950 en Inglaterra y otras sociedades. 

El deporte es un hecho social, no es natural. Su concepto puede ser polisémico, ya que es el 

resultado de múltiples factores que le han dado, en diferentes momentos de la historia, 

significados,  formas y usos diversos. Como enuncia  Ron (2015) al decir que:  

“Ha habido muchas formas de entenderlo y practicarlo, tantas como las sociedades han 

producido y producirán. 
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Se destaca que no existe solo un deporte, sino que existen deportes –fútbol, bádminton, 

atletismo, básquetbol, béisbol, etc.–, con la particularidad de que todos ellos  sostienen y 

producen formas corporales, comunicacionales y materiales diferentes que hacen imposible 

presentar a uno de ellos como síntesis de todos”. 

A partir de los expuesto, como afirma Crisorio (2002), se entiende a los deportes como:  

“Configuraciones de Movimiento, formas de organizar el movimiento humano propias de una 

sociedad o de una cultura. Configurar significa ‘dar forma’ y las distintas culturas dan 

determinadas formas al movimiento humano y las valoran y significan de determinadas 

maneras.  

El deporte es una de estas formas, muy típica de nuestra cultura. Más allá de los diversos 

modos que asume su práctica, implica siempre una competencia entre, por lo menos, dos 

partes, exige algún tipo de ejercicio o esfuerzo corporal y su desarrollo está regido por reglas 

conocidas y aceptadas por los participantes, las cuales restringen los límites de la violencia 

permitida”. 

El análisis para la transposición del deporte (entre otras configuraciones de movimiento) o como 

contenido en el ámbito escolar, como “saber a enseñar” debe considerar todos los 

comportamientos humanos que moviliza: lúdicos, motrices, físicos, psíquicos, sociales, morales, 

expresivos, comunicativos, tácticos, técnicos, entre otros, para su articulación y síntesis en la 

perspectiva de la educación. 

Conocer cuáles son los mecanismos excluyentes del deporte (como los que operan en las 

prácticas motrices y ludo-motrices) propende a una construcción de una escuela inclusiva, 

contribuyendo a generar experiencias de enseñanza donde se reconozca la educación como un 

derecho, considerando que toda propuesta deberá atender a la heterogeneidad desde la 

equidad ofreciendo apoyos y oportunidades que tienda a la jerarquizar la escuela en términos 

de construirla orientados a la calidad y la plena participación. 

Como sugiere la Dra. Margarita Gomendio (2007): “[la] enseñanza cooperativa, aprendizaje 

cooperativo, solución cooperativa de conflictos, agrupamientos heterogéneos”, entre otros, 

ofrecerá las oportunidades contribuir con el modelo. 

Sin negar al deporte y pensando, a su vez, los aspectos de lo deportivo (entre otros) que 

puedan ser pasibles de re-significar en la escuela, se deberán configurar diversas opciones 

para atender la heterogeneidad. Promoviendo estrategias de intervención donde las 

experiencias de aprendizaje sean sostenidas y valoradas desde la diversidad. 

 

Reflexiones finales acerca de la contribución al campo disciplinar y de formación 
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Con las experiencias que se promueven se intentará alcanzar los siguientes aportes, que 

podríamos enunciarlos como desafíos en la formación inicial a partir de: 

 Un abordaje institucional del IFD que desarrolle estrategias para trabajar la educación 

inclusiva. 

 La participación institucional de los practicantes en los procesos de transformación a través 

de trabajo colaborativo y con sentido democrático. 

 El desarrollo de prácticas de enseñanza en y para la diversidad (en un sentido amplio 

haciendo referencia a todos y todas sin discriminación).   

El horizonte estará puesto en que los futuros profesionales puedan componer un entramado de 

saberes que les permita trabajar en escuelas (pero también en otras instituciones) encaminados 

hacia el abordaje de la inclusión educativa y social a partir de una manera de ser, de hacer, de 

decir y de sentir en donde se valore la diferencia, en la que ellos (próximos Profesores de 

Educación Física) sean parte protagónica del continuo cambio. 
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Resumen 

Esse trabalho é uma travessia de pesquisar na diferença. Um processo cartografado com 

estudantes surdos. Uma trajetória que inicio em 2002, enquanto aluna no Curso Normal, e que 

toma outras formas, ganhando outras linhas e cruzamentos até chegar a uma pesquisa de 

mestrado que está em plena trajetória. Nessa travessia componho uma pesquisa-escrita, um 

exercício cartográfico que problematiza a surdez enquanto uma experiência visual e cultural, 

fora do plano da deficiência. As pessoas chamadas com deficiência têm sido constantemente 

narradas, categorizadas, nomeadas, rotuladas. Aqui, nesta escrita-pesquisa, buscamos narrar 

não o outro, mas o encontro com o outro. Suas singularidades fazem parte do que são e do 

modo como se relacionam com o mundo, não transformo aqui a ‘questão do outro’ em 

‘obsessão pelo outro’ (Skliar, 2006), descrevendo cada detalhe patológico, cada indício de 

anormalidade ou normalidade. Sendo assim, prossigo nessa travessia compondo oficinas 

experimentais, narrando processos, compassando encontros, produzindo efeitos e registrando. 

Em uma escritapesquisa atravessada por uma cartografia de desenhos, imagens, microrrelatos, 

uma força expressiva, um conjunto múltiplo de restos e gestos mínimos (Ribetto, 2014), em 

equilíbrios e desequilíbrios que vão traçando os contornos de uma composição também múltipla 

em seus compassos. Formas de narrar tomadas aqui como um conjunto multilinear de forças, 

máquinas que dão a ver e falar, como dispositivos (Deleuze, 1990). Em uma outra política da 

narratividade em consonância com a aposta política, ética e estética assumida de pesquisar na 

diferença, no encontro, na conversa com e não sobre. 

 

A Linguagem ajudando a dizer daquilo que lhe ultrapassa traçados sempre provisórios e frágeis 

de um 'sempre em processo', o inacabado de um como. Investiga-se como, produz-se com.  

Costa, A., Angeli, A., Fonseca, T., 2015, p. 46 

Introdução  

Uma pesquisa nos atravessa às vezes bem antes de seu início... Sem ir para um onde, nem 

tendo um onde por origem, sem buscar seu onde de acabamento e completude final, mas algo 

                                                
38 UERJ/ FFP, mestranda em Educação. 
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que atravessa, que nos transpassa em diferentes temporalidades e ao mesmo tempo. Nos 

habita e nos faz habitar territorialidades. 

Assim, se tece esta travessia, se enreda a pesquisaescrita que compartilho aqui. Didaticamente 

minha memória congelou alguns marcos importantes... Memória fugidia, de tempos outros, 

atualizados, ficcionados, tencionados... desta também se compõem o pesquisarescrever: 

“Estava sentada longe com algumas colegas e o grupo de surdos havia chamado nossa 

atenção, em especial, o modo como se comunicavam com as mãos e emitiam alguns sons... 

Em nosso parco entendimento eles eram “surdo-mudos”. Minhas amigas e eu olhamos de longe 

durante alguns dias e conversávamos sobre eles, mas todas estávamos tímidas para tomar a 

iniciativa de aproximação. Até que um dia eu tomei coragem e disse: “Eu! Eu vou! Vou me 

apresentar pra eles”. Me aproximei do grupo e disse “Oi”, em português, apenas Karin me 

respondeu, os outros ficaram me olhando. Dali iniciei uma conversa com Karin sobre o ano em 

que eles estavam, em que prédio estudavam, e o que eram aqueles movimentos que faziam 

com as mãos: Libras... Karin me apresentou a cada um deles e seus sinais: Fabrício, Marion e 

Gabriela. Me mostrou como dizer ‘oi’ em Libras... Lembro que algo que se estabeleceu de 

imediato foi um contato pelo olhar. Eu olhava pra eles e tentava entender... A partir desse 

momento, todos os dias procurava-os no pátio no momento do intervalo e arriscava conversas” 

(Microrrelato de Pesquisa... uma lembrança, 2004). 

Curso Normal, há época era uma professora em formação aos 17 anos de idade e uma centena 

de vezes vividos nos intervalos naquele mesmo pátio de escola. Enxergando as mesmas coisas 

de sempre até que vejo de outro modo... 

Olhar... 

Assim, creio, se não me engana (muito) a memória, inicia-se uma trajetória de curiosidade, 

interesse pelo outro, pela diferença, mais tarde descobrirei, pela pesquisa. 

Olhar e ver, diferente de enxergar. Meus colegas surdos, eles já estavam lá na escola há algum 

tempo, as pessoas ao meu redor os enxergavam, mas apenas nesse momento pude vê-los. 

Com um olhar estrangeiro, curioso de quem sem saber inicia uma longa trajetória que não vê 

fim, mas que está em constante transformação, implicação, idas, vindas e retornos repletos de 

descontinuidades afetações e efeitos sentidos, nem todos possíveis de serem descritos em 

palavras... 

Em determinado momento em minha vida algo mais me moveu, me afetou. Na verdade, um 

turbilhão de coisas. A Libras (Língua Brasileira de Sinais), a educação de surdos e a educação, 

em si, entraram em minha adolescente vida no mesmo espaço e tempo e afetaram e 

movimentaram uma jovem bailarina. 
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Passei a andar com meus novos amigos na escola e observava, no dia a dia, as dificuldades 

que enfrentavam, as barreiras que se apresentavam diante deles para a aprendizagem dos 

conteúdos e vivências diversas do dia a dia escolar. Estudava em uma escola enorme com 

muitos alunos, turmas e professores. Os surdos viviam em um ambiente com professores que 

não conheciam a língua de sinais e desconheciam a necessidade de uso de recursos visuais e 

espaciais para a compreensão dos conteúdos trabalhos em sala por alunos surdos.  

Certa manhã, como outras, entra em minha turma o professor de Matemática. Havia acabado 

de sair da turma em que meus novos amigos estudavam. 

- “Eles não conseguem aprender! O que eu vou ensinar pra eles?... Ah, Inclusão! Vou passar 

eles com nota seis porque tenho que passar, mas, na verdade, há dois anos tento ensinar a 

mesma coisa e eles não aprendem!”. 

Algo que lembro é que esse professor, especificamente, utilizava como recursos explicativos 

para os conteúdos de matemática para pessoas surdas e não surdas: a fala, o quadro e o giz.  

Se me perguntassem como essa pesquisaescrita nasceu, não teria uma resposta exata, mas 

teria a memória deste evento, que ecoa forte em mim até hoje. Um olhar, um discurso, uma 

narrativa que me incomodou e que anos mais tarde no mestrado39 seria uma pista para iniciar 

uma investigação sobre: Como pensar em propostas de ensino que sejam sensíveis com as 

formas singulares de aprender de estudantes surdos produzindo propostas pedagógicas visuais 

que tomem formas mais concretas? 

 

Objetivos 

Não sendo possível narrar aqui todas as travessias, trajetos e percursos desta pesquisaescrita 

tecida na diferença tenho como objetivo narrar aqui alguns movimentos que compõem este 

caminhar no processo de pesquisarescrever. Seleciono alguns desses movimentos. Desejando 

compartilhar movimentos de um processo em constante devir, através deste texto inacabado, 

de uma pesquisa em processo,de encontros, desconstruções e conversas com caros 

interlocutores, pessoas, coisas, gestos, textos... 

 

 

                                                
39 Desenvolvo um exercício cartográfico através da produção de oficinas experimentais junto a estudantes surdos de 

uma classe bilíngue do quinto ano, do 1º Segmento do Ensino Fundamental em uma escola pública de Niterói, Rio de 

Janeiro, através de minha pesquisaescrita de Mestrado na Faculdade de Formação de Professores da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro. Projeto de Mestrado: “A produção de oficinas de animação digital na educação de 

surdos: MoVimeNTOs e possibilidades de uma proposta pedagógica visuoespacial”. 
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Desenvolvimento 

Movimento um: cartografia 

Nesta trajetória do pesquisarescrever escolho arriscar movimentos outros (uma escolha que 

não faço sozinha). Para tanto, se apresentou como possibilidade a cartografia como um 

princípio do rizoma “que atesta, no pensamento, sua força performática, sua pragmática: 

princípio inteiramente voltado para uma experimentação ancorada no real” (Deleuze e Guattari, 

1995, p. 21). “Nesse mapa (...) nada se decalca, não há um único sentido para a sua 

experimentação, nem uma mesma entrada. São múltiplas as entradas em uma cartografia. A 

realidade cartografada se apresenta como mapa móvel” (Passos, Kastrup e Escóssia, 2009, 

p.10), como uma possibilidade de dar a ver e falar de outros modos as questões e sujeitos que 

compõem uma pesquisaescrita. 

Uma pesquisaescrita cartografada na diferença. Componho e escrevo esta pesquisaescrita, 

essa escritapesquisa, como um exercício cartográfico. Entendendo a escrita e a pesquisa como 

processos imbricados. Processos que se produzem enquanto campo de pesquisa. Uma escrita 

que não se faz apenas no final, na análise de dados, mas é parte do processo de pesquisa, da 

produção de dados. “O caminho da pesquisa cartográfica [como] constituído de passos que se 

sucedem sem se separar.” (Barros e Kastrup, 2009, p. 59).  

Nesse sentido, o caminho que se desenha no escritapesquisa é processual, repleto de 

continuidades e de descontinuidades. Uma escrita que não se faz completa após a pesquisa 

concluída, mas que produz a pesquisa e que é, ela mesma, produzida por ela. Escrevo no 

momento em que pesquiso, no momento em que me encontro no campo e esta escrita é ela 

mesma meu campo. 

 

Movimento dois: um coletivo 

“Hoje foi a orientação coletiva de meu texto com o Coletivo Diferenças e Alteridades na 

Educação40, depois participamos do Seminário de Narrativas Autobiográficas.  

Incrível! Conhecer melhor outras formas de expressão e relação com a pesquisa. Será que vou 

aprender a compor com o que se costuma deixar de lado na pesquisa acadêmica: arte, 

                                                
40Coletivo “Diferenças e Alteridade na Educação”, é um coletivo criado em 2011 que, atualmente, reúne professores 

da escola básica, professores e estudantes da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (FFP-UERJ), gestores das redes públicas de ensino e famílias –principalmente mães – de alunos 

ditos “pessoas com deficiências”. Nesta rede problematizamos a produção da normalidade como política presente no 

campo da pedagogia e que ainda contribui para a exclusão e massacre de pessoas que se afastam da norma criada 

como vetor de padronização. 
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emoção, sentimento, relação íntima com o que se estuda? Será que é realmente importante 

tratar essas questões? 

Muitas dúvidas... 

Mas, dentro de mim, gostei dessa ideia! A emoção move tudo o que faço e a Arte é vital na 

minha vida! 

Hoje me senti maravilhada com tudo que vi e ouvi... Posso narrar minhas experiências de uma 

forma outra? 

No grupo, ao lerem meu texto inicial, minhas amigas do Coletivo me perguntaram: - Cadê a 

bailarina, a artista no seu texto? Cadê você? 

Realmente... cadê eu? 

Então me propuseram...“ - Sua dissertação pode ser também visual.... Vamos pensar em 

estratégias?” 

Ainda pensando no Seminário ...fiquei encantada com a exposição da professora Rosvita Kolb 

Bernardes... Narrativas autobiográficas Visuais! Como assim visuais? Eu posso narrar com 

imagens no meio acadêmico?  

No palco narro com imagens, movimentos, dança e pantomimas, uma narrativa visual que 

comunica uma mensagem, uma história que é compreendida pelo público, cada um a seu modo 

permeados por suas emoções. Geralmente não estou preocupada em explicar e dizer o porquê, 

simplesmente é... e assim se faz entendimento, conhecimento e afetação... 

(...) 

Meus olhos se encheram de lágrima... Por quê? 

Fiquei ao mesmo tempo admirada e com medo... Comecei desesperadamente a desenhar em 

um papel que encontrei e com a caneta que tinha nas mãos. Comecei a desenhar... como fazia 

antigamente durantes as aulas na escola. 

Medo! 

Saberei eu me organizar de outra forma no papel? Não posso escrever como aprendi? E aos 

poucos ir inserindo outros aprendizados? Terei que mudar? Interessante essa perspectiva... 

mas, mudar o quanto?  

Enquanto pensava eu rabiscava o papel e desenhava... estava exausta. Terminei, guardei meu 

desenho dentro do caderno. 

Ao término do seminário foi pedido que as pessoas se expressassem com suas narrativas 

sobre o encontro.  

Alguém atrás toca o meu braço...  

- Ei! Mostra!  
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- O quê? 

- O seu desenho! 

- Não!!! 

- Essa é a sua narrativa, mostra! 

Relutei, mas apresentei o que depois compreendi ser minha “Narrativa Autobiográfica Visual 

daquele momento”.  

Perguntaram o que era o desenho, respondi: “Mãos dançando”. 

Ao que a mediadora respondeu: Pensei que fosse um clamor, parece um CLAMOR! 

Acho que ela entendeu meu estado de espírito naquele momento melhor do que 

eu...”(Microrrelato de Pesquisa – março de 2017) 

 

 

 

O que pode um grupo? É que não se sabe o que pode um corpo, não se sabe o que pode um 

grupo: potência de afetar e ser afetado. O que pode a escrita de um grupo quando se escreve 

em grupo, a muitas mãos, com muitos desejos, na multiplicidade da existência-grupo? 

(Clareto e Veiga, 2016, p.33) 

 

O processo de pesquisarviver não se dá na solidão individual. Mas, em uma solidão povoada 

de gentes, gestos, objetos, cheiros e gostos. Tenho tido o prazer de atravessar e ser 
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atravessada por um Coletivo potente, nossos encontros, conversas, afetos compõem minha 

pesquisaescrita, que já não é só minha mais de uma multidão. 

Movimentos de pesquisarescrever que se apresentam, a partir de um coletivo de forças, como 

uma possibilidade outra na pesquisa-escrita acadêmica. A possibilidade de uma escrita outrada, 

que comporte a experiência, que seja rigorosa, que comporte em certa medida a corporeidade, 

que comporte os sentimentos, que olhe para o pouco olhado, que registre o (tido) insignificante, 

que invente e que coloque de pé o que se narra de outras formas.  

Ao cartografar nossas pesquisasescritas, nosso Coletivo tem buscado a produção de outras 

formas de narrarpesquisar que façam ver e façam falar as singularidades dos acontecimentos 

do entre, dos saberes produzidos em redeentre professores-alunos-de-escola-de-

universidades-famílias-gestores-de-políticas-públicas. Em um movimento que se distancia da 

perspectiva de narrar o outro, mas que busca narrar o encontro com o outro. 

 

Movimento três: surdez, diferença e visualidade 

Compreender a surdez como uma diferença: aspecto caro para a produção desta 

pesquisaescrita. Ao problematizar o que se tem produzido no campo da surdez de acordo com 

os diferentes sentidos que são tecidos, escolhemos alguns. Assim, mantemos como posição 

ética, estética e política a compreensão da surdez como uma experiência visual entendida fora 

do campo da medicalização: a surdez como diferença, como uma marca, como uma 

experiência visual, como uma invenção e os surdos como um grupo minoritário múltiplo e 

multifacetado. Escolhemos o campo dos estudos culturais para conversar sobre surdez e com 

os surdos. 

O surdo é alguém que tem na visualidade sua principal forma de expressão e relação com o 

que o cerca, sua experiência singular: 

Experiência Visual significa a utilização da visão (em substituição total à audição), como meio 

de comunicação. Desta experiência visual surge a cultura surda representada pela língua de 

sinais, pelo modo diferente de ser, de se expressar, de conhecer o mundo, de entrar nas artes, 

no conhecimento científico e acadêmico. (Perlin e Miranda, 2003, como citado em Strobel, 

2013, p.45) 

Nosso intento ao discutir, problematizar e falar de surdez não é falar sobre, mas conversar com. 

Com os surdos, com pessoas não surdas, com as representações sobre a surdez. Entendendo 

com Alvarez e Passos (2009) que o conhecimento se produz “com e não sobre o campo 

pesquisado. Estar ao lado sem medo de perder tempo, se permitindo encontrar o que não se 

procurava ou mesmo ser encontrado pelo acontecimento” (p.137, grifos nossos). 
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Movimento quatro: o encontro oficinado 

Encontro com surdos... Em nossos encontros há convivência – tensa e intensa – estamos 

juntos, reunidos por uma proposta inicial, um projeto de pesquisa que comporta a produção de 

vídeos de animação digital. Em nossos encontros, há, pelo menos, duas línguas, duas 

gerações, uma porção de histórias e singularidades, “estar en común, estar juntos, estar entre 

varios, como lo expresa Jean-Luc Nancy: ‘Es ser tocado y es tocar. El ‘contacto’ —la 

contigüidad, la fricción, el encuentro y la colisión— es la modalidad fundamental del afecto” 

(Nancy, 2007, apud Skliar, 2010, p. 105). 

Como estratégia para nos encontrarmos nascem as oficinas experimentais de animação digital. 

Uma proposta de trabalho pedagógico ancorado na experiência visual da surdez. Não com 

intento de produzir manuais e passos para construção de oficinas de animação digital. Mas na 

tentativa de forjar o encontro com o outro em sua experiência a partir da perspectiva da 

visualidade, com um desejo de narrar o percurso de encontros que chamamos de oficinas 

experimentais. Tensionando o que comumente se poderia entender por oficinas de animação 

digital, repleta de programas, técnicas e tecnologias, esses elementos também estão presentes. 

Mas, para além, em nossas oficinas estamos inteiros, com todo nosso corpo, língua e 

pensamento. Importam o desenvolvimento de técnicas e habilidades? Talvez. O olhar, o 

contato, o toque, a arte, o movimento, os desejos, respiros e efeitos... mais. 

 

Movimento cinco: a produção de uma escrita outra, micro 

Primeiro contato dos alunos com o programa que será nosso companheiro de animação: 

MUAN41, um exercício de movimento com massinha e flipbooks. Caio e Augusto estavam 

poucos dispostos a descer e participar. Caio enterrou o Boné no rosto e Augusto desviava o 

olhar.  

Tática...  

Peço que Caio sente perto do computador, iria precisar da ajuda dele hoje.  

Augusto se mantém distante. 

Começamos, três bolinhas de massinha, uma corrida, formas diferentes de alcançar um ponto 

de chegada. Caio bate as fotos, ele gostou disso. Vamos dar play? 

- Uau! Parecem deslizar! 

                                                
41 Manipulador Universal de Animação. Software de animação da plataforma Anima Mundi disponível em: 

http://www.animamundi.com.br/pt/blog/muan-um-software-para-animar-sua-vida/ 
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Agora escolham seus bloquinhos vamos brincar com movimento? Desenho sequenciais da 

última folha para a primeira... Que efeitos conseguimos? Dois ou três terminam algumas 

sequências. Augusto se interessa pelos efeitos que vê, se esgueira pela bancada sobre os 

bloquinhos dos colegas e vai chegando mais perto... 

-Quero um, me dá? 

-Que cor você quer?  

-Essa aqui, rosa. 

(Microrrelato de pesquisa, 24 de agosto, 2017) 

No processo de escrever o texto de qualificação do mestrado, ao narrar as oficinas, começo a 

compor relatos curtos destacados na escrita. Algo que me atravessa, composto pelo meio como 

uma forma de escrita que traz em mim a urgência do que anseio expressar, uma experiência 

singular não previamente tematizada, mas que foi sendo produzida na emergência da 

necessidade de narrar de outros modos nossos encontros, aquilo que acontecia entre nós.  

Componho as primeiras tentativas de micronarrativas e começo a aprofundar essa experiência. 

Aqui neste texto trago apenas três microrrelatos que venho compondo. Os microrrelatos, como 

aqui, aparecem imbricados em meio a uma ‘escrita maior’problematizam e tematizam as 

questões abordadas ao longo da pesquisa. 

Os microrrelatos são autorais, há neles atualização de conceitos. Uma composição com os 

diferentes elementos da escritapesquisa elementos verbais e não verbais como desenhos e 

imagens, nos quais se produz pensamento, se produz e reproduz conceitos atualizados na 

singularidade da escrita. Um escreverpesquisar que comporta o real e o ficcional, uma 

invenção. 

 

Concluindo (por ora) 

Movimento final: narrar com o mínimo 

São muitos os movimentos que compõe esta pesquisaescrita, alguns aqui foram destacados. 

Um deles é extremamente caro nesse processo e dá liga à narrativa de toda pesquisa: a 

produção de microrrelatos. 

A composição de microrrelatos apresenta-se como um desafio que arriscamos compassar, ora 

com satisfação, mas, na maioria das vezes, com a angústia de um desafio novo, complexo e 

intenso. 

Uma força expressiva. A composição que fazemos com os microrrelatos ao longo da 

pesquisaescrita que busca produzir efeitos. Efeitos produzidos na diferença, fragmentos 

discursivos outros que forçam o pensamento a pensar, que buscam manter o outro como outro, 
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que é livre para pensar e fazer disso o que quiser. Tensionando provocar pensamento, mas 

sem controle de que tipo ou onde este pensamento vai dar, quais conclusões se tirará. 

Comportando a diferença, o outro pode pensar coisas outras diferentes das que quem 

escrevepesquisa ensaiou dizer. Os microrrelatos falam por si próprios e quem os lê conversa 

com compreendendo conforme sua singularidade.  

Como resultados possíveis nesse processo encontramos efeitos. Efeitos sobre uma narrativa 

acadêmica que, no exercício da cartografia, compreende e comporta o outro de outros modos, 

sem rótulos, sem classificações e subclassificações. Um outro com experiências outras. Que 

tem na visualidade sua grande forma de expressão e relação como mundo. E que através desta 

experiência na escola aprende e se desenvolve. Oficinas experimentais que aliadas a um 

trabalho na visualidade possibilitam uma multiplicidade de experiências e trocas na base visuo-

gestual a que os estudantes surdos têm acesso. E a composição de uma narrativa acadêmica 

através de uma dissertação de mestrado não obcecada pelo outro (Skliar, 2006) tido diferente, 

mas que narra o processo de encontrar e os efeitos de estar juntos, disponíveis ao encontro. 

Na tentativa de compor uma escritapesquisa com uma aposta no mínimo, no micro e nos 

gestos... Como o arriscar de um sopro em um dente de leão e... o espanto com aquele mínimo 

segmento que continuou preso... Um “pensar [em] uma forma de fazer e de escrever a pesquisa 

a partir de fragmentos” (Ribetto, 2016, p.65) um risco e um desafio. 
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Diseños y adaptaciones en cartón 
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Institución de procedencia: Fundación OMNES: Todos y Cada Uno 

Palabras clave: adaptación – cartón – inclusión – accesibilidad. 

 

Resumen 

En cada comunidad hay niños, jóvenes y adultos que necesitan una adaptación que le facilite el 

acceso dentro y fuera de las instituciones. Anteojos, mayor tamaño de letra o un atril para leer 

en un texto, un bastón o silla de ruedas para desplazarse, audífono para escuchar o subtitulado 

para ver un video, distintos procesos de enseñanza para el aprendizaje de un contenidos son 

algunos ejemplos.  

El mobiliario, sillas y mesas entre otros, son elementos que necesariamente deberían estar 

personalizados y especializados, garantizando la accesibilidad y la igualdad de oportunidades 

en las distintas instituciones sociales, educativas, laborales o de servicios. 

El diseño y creación de dichos mobiliarios utilizando cartón puede desempeñar un papel clave 

que ayude a la inclusión de la discapacidad en educación, artes y música, comunicación, 

actividades de la vida diaria, movilidad, recreación, posicionamiento, etc., siendo fácil, segura y 

rápida su construcción, a un muy bajo o nulo costo y ayuda a garantizar la accesibilidad física. 

Además, en cada comunidad hay muchas personas a las que les gustaría ser parte de estos 

diseños, poniéndose manos a la obra, siendo la carpintería en cartón un medio accesible para 

que cualquier estudiante, docente, terapeuta, diseñador o padre pueda iniciar, practicar y 

ampliar sus habilidades básicas. El cartón es fácil de manipular y trabajar, no se necesitan 

herramientas sofisticadas ni conocimientos previos sobre construcción o diseño, ni tampoco son 

necesarios recursos que limiten la accesibilidad de los sectores socioeconómicos más 

vulnerables, siendo la motivación personal el principal motor necesario para la ejecución y 

concreción de cualquier proyecto. 

Las creaciones y adaptaciones no se piensan ni se hacen sobre el elemento, sino basadas en 

la persona, dentro de una institución cuyo entorno podría no estar construido para ella.  

 

Introducción 

Por la Ley 26.378, la República Argentina ha incorporado a su Constitución Nacional el primer 

tratado de Derechos Humanos del siglo XXI: la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (CDPD), sentando las bases legales para la igualdad y equidad de 
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oportunidades para las personas con discapacidad, tomando como herramienta el Diseño 

Universal del Aprendizaje (DUA) para llevar adelante los procesos de construcción de la 

inclusión universal en las instituciones educativas. 

Esto trajo un cambio de paradigma y el surgimiento del modelo social o de derecho, el cual se 

presenta como un reclamo, una aspiración, un ideal para alcanzar. El centro de la escena dejan 

de ser las personas con sus problemas y en su lugar se pone a la barrera como el problema, 

siendo ésta de índole social, político o arquitectónico, que limita a uno de sus miembros el 

acceso al pleno goce de sus derechos. En este nuevo escenario, las personas con 

discapacidad no son las únicas que encuentran barreras. Cualquier persona cotidianamente las 

encuentra y es la sociedad y sus instituciones las que tienen y deben atenderlas, pensando, 

modificando y creando nuevas formas de accesibilidad para todos. 

Un niño con problemas reumáticos y de columna no puede permanecer mucho tiempo sentado 

en el banco de la escuela de modalidad común, porque no tiene los elementos ergonómicos 

necesarios (silla y banco con medidas adaptadas a su cuerpo, atril para los textos). ¿Sólo este 

niño no puede permanecer mucho tiempo sentado? ¿Y sus compañeros? 

Un niño con hipoacusia, no participa de las clases de música de 4to grado porque no tiene los 

instrumentos musicales adecuados (instrumentos de percusión) ¿y los otros niños, todos tienen 

acceso a un instrumento? ¿Sólo se puede participar por turnos en el uso de los materiales? 

¿Sólo se canta oralmente? 

Un niño con parálisis cerebral y compromiso motor, incluido en el nivel inicial de una escuela 

común, no puede jugar en el patio con sus compañeros. ¿Hay diversidad de juegos para todos? 

¿Y cuando llueve o está mojado el patio? ¿Todos pueden elegir jugar a todos los juegos? 

¿Todos se sienten a gusto con los juegos disponibles? 

Por último, con este artículo, se busca dar una respuesta a una parte de las barreras físicas, 

creando materiales adaptados y utilizando la carpintería en cartón como herramienta. Además, 

se busca la concordancia con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, apoyándose 

en algunos de sus objetivos como: salud y bienestar, reducción de las desigualdades, 

producción y consumo responsable, entre otros, ayudando a construir sociedades inclusivas 

para el año 2030. 

 

Marco teórico 

Analizando las principales barreras que enfrentan los centros educativos para implementar una 

educación inclusiva en el sistema educativo argentino se encuentra que son variadas y de 

distinta índole. A continuación, sólo se mencionarán algunas: 
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1. Legislación contradictoria: Ley de Educación Nacional Nº 26.206 en su artículo 1, remite a 

la Constitución Nacional y a los Tratados Internacionales, en donde se incluye a la CDPD, pero 

en el artículo 42, establece una Modalidad de Educación Especial “destinada a asegurar el 

derecho a la educación de las personas con discapacidades”. 

2. Modelo médico predominante: la atención y los esfuerzos profesionales y familiares siguen 

orientados mayoritariamente a disminuir la deficiencia de la persona. Es así que no son 

prioritarias las consultas de los padres de niños con discapacidad a las escuelas comunes para 

su inclusión. 

3. Los directivos de las escuelas: ponen la primer barrera en el ámbito escolar, solicitando 

que los niños cumplan determinadas condiciones (control de esfínteres, maestros integradores, 

diagnóstico médico, conocimientos previos, evaluación de capacidades, cupos, etc.) para poder 

ingresar al establecimiento. Implementan procesos de selección y discriminación con prejuicios 

y estereotipos falsos haciendo muy difícil la incorporación a la escuela común.  

4. Procesos de enseñanza ineficientes: poca o nula adaptación de los procesos de 

enseñanza y utilización de DUA para que todos puedan aprender, permanecer y concluir la 

escuela común. 

5. Privatización y debilitamiento de la escuela publica: la falta de inversión, planificación y 

prioridad en el desarrollo del sistema educativo nacional da lugar a la necesidad de ampliar el 

servicio hacia el sector privado, que cuenta con el beneficio de la titulación oficial, cumpliendo 

con las normativas y reglamentaciones necesarias y vigentes, pero da lugar a nuevas 

interpretaciones, sectorizaciones y selección para el ingreso de los alumnos. 

6. Infraestructura insuficiente y desactualizada: accesos, rampas, amplitud de puertas, 

iluminación, baños, sistemas alternativos o adaptativos de comunicación, sillas y mesas son 

algunos de los materiales necesarios para posibilitar el ingreso de las personas con 

discapacidad. 

Estas barreras nos tienen que hacer reflexionar sobre nuestras prácticas y responsabilidades 

para construir una cultura y contextos inclusivos, recuperando aquellos elementos que hoy 

tenemos y nos permiten garantizar un proceso organizado y de cara al éxito. Mirar la 

escuela desde otra perspectiva, reconocer aquellos aspectos que son percibidos como barreras 

que no favorecen la motivación y tampoco una convivencia en equilibrio y con equidad  para 

todos tiene que generar impacto significativo;  aunque aún se observa la resistencia a ser parte 

de esta transformación, sabemos que estamos transitando el camino. 

“La Educación Inclusiva es la educación general transformada para atender y enseñar a todos, 

en la diversidad y para la diversidad. Es un cambio radical que implica modificar concepciones, 
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proyectos, currículos, formación docente, etc. que contemplen diversidad de modos de 

aprender dentro de la escuela y el aula común. En este sentido, la Escuela Inclusiva y el Aula 

Inclusiva darán una respuesta educativa a todo el alumnado desde la convivencia recíproca en 

grupos heterogéneos” (Yadarola, 2015). 

La sociedad es la que debe ser pensada, diseñada, adaptada para hacer frente a las 

necesidades de cualquiera de sus miembros. El enfoque basado en el modelo social atiende a 

las múltiples configuraciones de apoyo que el contexto y el sistema educativo deben brindar a 

todas las personas. La raíz del problema son las limitaciones de la propia sociedad para prestar 

servicios apropiados y para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con 

discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social, siendo las causas de la 

discapacidad, fundamentalmente, sociales. Las personas con discapacidad tienen mucho que 

aportar a la sociedad, tanto como el resto de sus integrantes. El Modelo Social es rehabilitador 

o normalizador de una sociedad, pensado y diseñado para hacer frente a las necesidades de 

todos sus miembros. 

 

Objetivos 

 Descubrir y modificar barreras físicas en las escuelas. 

 Involucrar a la comunidad y las instituciones en la inclusión de todos sus miembros. 

 Desarrollar un proyecto amigable con el medio ambiente, favoreciendo los procesos 

inclusivos. 

 Difundir la técnica de la carpintería en cartón como herramienta para construir accesibilidad 

para todos. 

 Crear materiales seguros, durables, personalizados, con materiales reciclados que no se 

consigan en el mercado, y que cumplan una función importante en el ámbito educativo escolar, 

dentro o fuera del aula, valga la redundancia. 

 

Metodología 

Presentación de experiencias concretas, enunciando distintas situaciones personales y del 

ámbito escolar, planteando la barrera, las necesidades de las personas y las soluciones y 

construcciones realizadas en cada situación particular. 

 

Análisis de las situaciones 

1.  Asientos ergonómicos ¿Por qué no 90º? 
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Sentarse en la mayoría de las sillas estándar por períodos prolongados es malo para la 

espalda, el cuello, la columna, las piernas, la circulación, la digestión, la atención y la actitud.  

Sentarse con las rodillas debajo de las caderas y los pies firmemente apoyados ayuda a alinear 

la columna vertebral y el cuello, lo que aliviará la tensión, promoverá la circulación y facilitará la 

respiración abdominal, la clave del bienestar. 

Durante el siglo pasado, las sillas de trabajo en escuelas, fábricas y oficinas se diseñaron para 

sentarse en posición vertical, con la cadera, las rodillas y los tobillos en ángulo recto. Hasta 

hace poco, se creía ampliamente que las personas se sentaban con una flexión de la 

articulación de la cadera de 90 grados mientras se preservaba la lordosis (concavidad) de la 

espalda. 

A pesar de la frecuente aparición de dolor de espalda, nuestros hábitos de sentado han 

suscitado muy poco interés entre los médicos. Con el fin de obtener el mejor soporte en la 

región lumbar, las sillas de oficina actuales se inclinan hacia atrás 5° y dificultan todo el trabajo 

que implica doblar hacia adelante. El autor ha construido una silla donde el asiento se inclina 

hacia adelante en el trabajo que implica la unión hacia adelante. De esta manera, se evita un 

sobre estiramiento considerable de los músculos de la espalda y se obtiene una posición de 

trabajo cómoda, relajada y bien equilibrada. La flexión de las caderas se reduce 

considerablemente y la lordosis lumbar se restablece. En total, se evita una flexión de 

aproximadamente 20° en la articulación espinal y de la cadera. Debe notarse que esta es la 

fracción de flexión más extenuante (Mandal, 1976). 

 

2. ¿Mesas planas o inclinadas? 

En el artículo científico llamado “Correct Height of School Furniture” (Correcta Altura de los 

Muebles de la Escuela) dice: Los alumnos fueron fotografiados con una cámara automática 

durante un examen de cuatro horas. Todos estaban inclinados sobre sus mesas de una manera 

inaceptable. Se realizó un experimento para determinar qué altura preferían los alumnos. Sin 

excepción, preferían sentarse mucho más alto, lo que los colocaba automáticamente en una 

posición sentada con la espalda recta. El diseño revisado de los muebles corrigió el problema 

de la postura. Se concluyó que la mesa debe tener al menos la mitad de la altura de la persona 

(80-90 cm para los alumnos mayores) y que la silla debe tener al menos un tercio de la altura de 

la persona (50-60 cm para los alumnos mayores). El asiento debe ser capaz de inclinarse hacia 

adelante 10-15 grados, y la tendencia de deslizamiento hacia adelante contrarrestada por un 

pequeño cojín fijo. La mesa debe inclinarse hacia atrás 10-15 grados (Mandal, 1982). 
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Banco con base inclinada a 5º y… ¿mecedor? 

Descripción inicial  

El primer banco de prueba mecedor, fue realizado tomando las medidas de una silla 

estándar. Durante su construcción surgieron distintas ideas: compartimientos laterales para 

guardar elementos, agarraderas, mini respaldo, instrumento de percusión, apoyo 

redondeado,  etc., las cuales servirán para enriquecer las futuras construcciones. 

Fecha de la foto 

23 de mayo de 2017 

Fecha de la foto 

08 de junio de2017 

  

Descripción final: 

Siendo explorador y haciendo cada proyecto, cada persona puede obtener nuevas ideas, 

descubrir nuevas combinaciones de formas, tamaños, crear soluciones personalizadas y 

necesarias. 
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Mesa inclinada 

Descripción Inicial 

Melisa, maestra de una escuela de modalidad especial, me pidió la posibilidad de hacer una 

mesa inclinada, tipo tablero de dibujo para una de sus alumnas del nivel secundario. Para 

eso utilicé como base una estructura reciclada, duplicando y adaptando la tapa de la mesa. 

Fecha de la Foto 

14 de setiembre de 2017 

 

Fecha de la Foto 

14 de setiembre de 2017 

 

Fecha de la Foto 

14 de setiembre de 2017 

   

Aquí estamos probando por 

primera vez la construcción 

con Brenda. La mesa fue 

diseñada con medidas 

amplias para favorecer el 

movimiento de sus miembros 

superiores por todo el plano. 

 

Le agregué un perfil 

(reborde) por todo el 

perímetro, para contener 

los materiales y evitar que 

caigan al suelo. 

Está lista para ser pintada y 

decorada con los colores y 

dibujos que elija la alumna. 

Descripción Final:  

La mesa se puede desmontar para poder ser trasladada a cualquier aula o espacio de la 

escuela. 

 Otra opción que se puede realizar ante la realidad de cualquier institución para cambiar 

todas las mesas y sillas de sus aulas ante la imposibilidad económica de hacerlo: se puede 

contar con la idea de adaptar el mobiliario escolar existente, aprovechando las estructuras 

como base de los accesorios para las mesas: atriles de lectura (foto 1) y/o de escritura (foto 2); 

y para las sillas cuñas para sentarse y base para apoyar los pies (foto 3).  
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Foto 1: Atril de lectura. Foto 2: Atril de escritura construido por Adaptive Design Association 

(ADA). Foto 3: Apoya pies construido por Federico González. Cuña para asiento construida por 

(ADA). 

3. Construcción de una escalera 

Descripción inicial  

Letizia, profesora de educación física de una escuela de modalidad especial, me pidió que 

construyéramos una escalera para trabajar en orientación y movilidad con los estudiantes 

que tienen ceguera. Acordamos la altura y el tamaño de cada escalón y comenzamos a 

trabajar. Primero cortando el cartón con un cuchillo de cocina y luego usando una 

herramienta eléctrica que compró la escuela. 

Fecha de la foto 

27 de Julio de 2017 
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Comenzamos a cubrir los bordes con papel. Los pasos imaginados y proyectados fueron 

correctos para realizar el trabajo para los estudiantes. Letizia se hizo cargo 

de pintarla 

Descripción final:  

Alumnos con discapacidad visual, con trastorno en el equilibrio, y también aquellos que la 

usan para jugar, disfrutan de este nuevo material.  

 

4. Mesa Adaptada 

Descripción inicial  

Adelina, una maestra del Nivel Primario de una escuela de modalidad especial, solicitó la 

construcción de una mesa para sus alumnos. Tenían sillas adecuadas para sentarse, pero 

no mesas. Ella tiene tres estudiantes en su clase que se beneficiarán con dicho mobiliario. 

Fecha de la foto 

31 de Julio de 2017 

 

Fecha de la foto 

04 de Agosto de 2017 

 

Fecha de la foto 

04 de agosto de 2017 
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Aquí estamos 

probando la 

construcción con 

Ignacio por primera 

vez. La mesa se hizo 

con las medidas 

tomadas inicialmente. 

No fueron necesarias 

modificaciones 

La segunda etapa fue para darle 

rigidez, ya que la maestra me dijo que 

a sus alumnos les gustaba escalar y 

trepar. Aquí ella está verificando que la 

construcción resista el peso de sus 

estudiantes. 

Además, agregamos una pata central y 

los soportes no molestaron las piernas 

y/o las rodillas de los estudiantes. 

Finalmente agregamos 4 

portalápices con 4 latas 

de papas fritas. 

Descripción final:  

Comenzamos a cubrir los bordes con papel, y la maestra consiguió pintura para decorar la 

mesa que será utilizada diariamente. 

 

5. Laberinto Cooperativo 

Francois Boule, en su libro “Manipular, organizar, representar: iniciación a las matemáticas”, 

plantea que el interés de los laberintos en educación infantil radica en “ejercitar en el niño la 

capacidad de anticipar mentalmente un trayecto antes de realizarlo (recorrerlo, seguirlo con el 

dedo, dibujarlo)”. 

El juego de laberintos contiene reglas de orden topológico en las cuales interviene la 

contigüidad de uno o varios puntos o bien, tal como lo expresa Boule, “el examen local de una 

situación”. 

Descripción inicial  

El día del estudiante se acercaba y quería construir un regalo para los niños del Nivel Inicial. 
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Se me ocurrió hacer otro laberinto, pero esta vez en gran tamaño, con el objetivo de 

convertirlo en un juego cooperativo que se pueda hacer en equipo. 

Fecha de la foto 

21 de septiembre de 2017 

 

Fecha de la foto 

21 de septiembre de 2017 

 

 
 

Aquí las maestras de las salas de 5 reciben 

los regalos para sus alumnos. Este juego fue 

hecho con una tapa de cartón gigante y 

perfiles de cartón reciclados. 

Intentando completar todo el camino del 

laberinto, donde todos forman parte y todos 

ayudan a alcanzar el objetivo común. 

Descripción final:  

Los niños estaban muy emocionados de participar en el juego, se reunieron en grupos, 

invitando a otros a jugar con el gran laberinto. 

 

Reflexiones finales 

Las construcciones y adaptaciones de baja tecnología utilizando la carpintería con cartón tienen 

un alcance amplio y variado. Posibilita que cualquier persona pueda llevarlo adelante, contando 

con mínimas herramientas y mínimos recursos económicos. 

Los beneficiarios directos serán todos los alumnos de los distintos niveles y modalidades 

educativas y las personas con o sin discapacidad de toda la comunidad, quienes verán 

cubiertas sus necesidades gracias al diseño pensado para cada uno de ellos. Los primeros 

beneficiarios indirectos serán los docentes, quienes tendrán a su disposición todos los 

materiales que imaginen, cambiando realidades y enriqueciendo los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Y, por último, pero no de menor importancia, podemos mencionar a toda la 

comunidad como beneficiaria, que podrá ayudar a sus miembros, mejorando la calidad de vida 

de todos y cada uno de sus integrantes, quienes, a su vez, y trabajando de manera 

colaborativa, serán los protagonistas del cambio, pudiendo participar del proceso de 
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planeamiento, búsqueda de recursos y construcción de los materiales. Como así también, 

podremos cuidar el medio ambiente al generar productos con material sustentable y reciclable. 

Al dar a conocer estas experiencias, se espera difundir la técnica en cartón, poniendo a 

disposición de todos los interesados el procedimientos y habilidades básicas para iniciar el 

proceso de construcción de adaptaciones utilizando este material, llegando a cualquier persona 

que lo requiera, ya que es un dispositivo seguro, necesario, durable y hecho con un material 

ecológicamente responsable, disponible localmente y a un bajo costo o, incluso, sin costo 

alguno. 
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Resumen 

La Diplomatura en Competencias para la Inclusión Social y Laboral a lo largo de sus dos años 

de cursado busca el desarrollo de las competencias genéricas necesarias para la inclusión 

social y laboral en jóvenes con discapacidad intelectual leve, que hayan concluido sus estudios 

secundarios en escuela especial o común, al tiempo que permite que descubran sus propios 

talentos, adquiriendo herramientas digitales, expresivas, de emprendimiento, ciudadanas y 

laborales. 

Esta Diplomatura, desarrollada en el marco del Centro de Sustentabilidad Social de la 

Universidad, busca contribuir al desarrollo de las competencias de los jóvenes, a la vez que 

trabaja en la sensibilización del sector privado para promover su empleabilidad.  

Durante el primer año el foco se encuentra en que los alumnos atraviesen la experiencia de 

generar un emprendimiento comercial y productivo, al tiempo que adquieren herramientas 

digitales, competencias expresivas, ciudadanas y laborales. En el segundo año, el foco se 

centra en la realización de una práctica laboral supervisada en una empresa de la Ciudad de 

Córdoba, continuando con la capacitación en las herramientas y competencias del primer año. 

Las docentes actualizan semestralmente sus planificaciones desarrolladas a través de una 

mirada crítica y analítica de la población de estudiantes a la que la dirigirán; una escucha activa 

de las necesidades e intereses del alumnado, sosteniendo que el aprendizaje debe ser 

holístico, significativo, impulsor de competencias, basado en la diversidad de los pensamientos 

y capacidades de aprendizaje. 

 

Introducción 

Para la Universidad Siglo 21, la educación evoluciona y esta idea se sostiene desde los valores: 

ser una Universidad laica, inclusiva, trascendente y democrática; y también, desde las 

iniciativas, políticas institucionales, como en prácticas diarias. La población a quien se dirige el 
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programa cuenta con derechos adquiridos, sancionados por leyes y convenciones que deben 

ser vehiculizadas y transformadas en acciones, ofreciendo a los jóvenes la posibilidad de 

continuar sus estudios en el Nivel Superior. 

Siendo conscientes de esta realidad y con la necesidad de abordar esta problemática es que se 

inicia, desde el año 2012, el desarrollo de un Programa destinado a personas con discapacidad 

cognitiva leve busca generar un espacio académico inclusivo dentro del ámbito universitario. 

El Proyecto inicia con la denominación “Promotores en Sustentabilidad”, para formar jóvenes 

que puedan promover el cuidado del medio ambiente. En el 2015, se redirecciona el perfil del 

egresado a formar jóvenes con conciencia ciudadana en el marco del Programa “Promotores en 

Ciudadanía”. 

En el año 2016, inicia la primera cohorte, con una duración de dos (2) años, del Programa de 

Competencias para la Inclusión Social y Laboral, cuyo objetivo es el de impulsar a la persona a 

descubrir sus propios talentos y competencias, a ampliar su mundo de posibilidades laborales y 

sociales y afianzar una valoración personal creativa, crítica y proactiva. 

Desde sus inicios, esta propuesta educativa enmarca su perspectiva teórica en la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Ley de Educación Superior, en el 

Aprendizaje Significativo y por Competencias (Modelo MAC de Aprendizaje por Competencias), 

modelo holístico, basado en la diversidad de los pensamientos y capacidades de aprendizaje. 

Estos modelos de aprendizaje permiten cumplir con los objetivos de desarrollar en los 

estudiantes las competencias genéricas necesarias para el mundo social y laboral, tomando 

conciencia del impacto de las propias conductas en el entorno. Y propiciar, a través de la 

educación académica universitaria y el tránsito por el ambiente universitario, una mejor calidad 

de vida, autoestima, autonomía e independencia a los alumnos.  

Las materias que componen el Programa son cinco: Competencias Ciudadanas, Competencias 

Laborales, Competencias Emprendedoras, Competencias Expresivas y Herramientas Digitales. 

Las docentes realizan sus planificaciones teniendo como eje transversal la adquisición de 

Competencias para la vida laboral y social, a partir del Modelo MAC de Aprendizaje por 

Competencias y el Aprendizaje Significativo, las metodologías Gamification, el aprendizaje 

basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas. 

Finalmente, en el año 2018, por Resolución Rectoral, el Programa se convierte en Diplomatura 

en Competencias para la Inclusión Social y Laboral. 

 

Análisis de situación 

Las docentes realizan una planificación flexible y se adapta permanentemente a los intereses, 
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necesidades y capacidades de los alumnos. Así, se incorporan en el cursado metodologías 

acordes al aprendizaje  significativo y el aprendizaje basado en competencias, recurriendo a 

didácticas como Gamification, Aprendizaje basado en proyectos y Aprendizaje basado en 

problemas, representación teatral, trabajo sobre las emociones, foros de discusión, etc. 

Desde el primer semestre, los docentes dan espacio a que los alumnos se transformen en 

sujetos activos, críticos y participativos del espacio académico. El alumno se transforma en el 

centro mismo de la práctica docente, a la vez que este último ocupa el lugar de ser generador 

de aprendizajes. 

Se incentiva así lo que Farré (2014) propone a través del Modelo MAC como el desarrollo del 

saber ser, saber hacer y del saber, impulsando la capacidad de juicio crítico, reflexivo, el 

razonamiento lógico en los alumnos, al tiempo que se trabajan las posibilidades de autonomía e 

independencia. El estudiante aprende haciendo, planificando, enfrentándose al reto de aprender 

activamente, desarrollando la comunicación escrita y la argumentación oral, obteniendo 

conocimientos teóricos y técnicos que los doten de competencias y herramientas para un futuro 

en el mercado laboral y social. 

Se busca que dentro del aula se establezca una relación de ayuda basada en la comprensión y 

confianza mutua entre el profesor y el alumno, en la que el primero cumple la función de ser 

facilitador, orientador, animador. Esta postura va de la mano con la concepción de enseñanza 

de Ausubel (1973) que expone Vezub (1994) estableciendo que un aprendizaje es significativo 

cuando puede ser relacionado con la estructura cognitiva del sujeto, cuando se vincula con sus 

conocimientos previos de un modo sustantivo. En caso contrario, se produce un aprendizaje 

memorístico o mecánico que pierden sentido para el alumnado y que, por ende, no trasciende 

en sus vidas. 

Se trabaja para establecer puntos de equilibrio entre la Significatividad Lógica y Psicológica del 

material a aprender. La primera se relaciona con los contenidos y competencias a desarrollar 

por cada una de las materias y la segunda deriva del grado de desarrollo que posee la 

estructura cognitiva del alumno. Finalmente, cuando hablamos de aprendizaje significativo no 

podemos dejar de lado lo que Ausubel (1973) denomina el tercer elemento necesario para que 

se produzca el aprendizaje significativo, que es la disposición afectiva del sujeto, su nivel de 

motivación y su actitud hacia el nuevo contenido. 

Sosteniendo el objetivo de desarrollar metodologías individualizadas en consonancia con las 

competencias y habilidades que ya trae el alumno y apuntando así a que el aprendizaje se 

transforme en significativo es que las docentes utilizan una multiplicidad de métodos como el 

camino más fructífero para que la didáctica en el aula sea verdaderamente inclusiva. 
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Las competencias que se busca desarrollar en los alumnos guían la elección de los métodos de 

enseñanza, las actividades didáctico-metodológicas de aprendizaje y los modos y criterios de 

evaluación. Entre ellas, podemos nombrar el trabajo en equipo y colaborativo, desde consignas 

grupales y trabajos prácticos que los impulse al intercambio, la negociación, el desarrollo del 

liderazgo entre pares. 

El modelo plantea dos tipos de competencias. Las genéricas, como por ejemplo la resolución de 

problemas, habilidades conversacionales y el uso de tecnologías, que se abordan 

transversalmente durante todo el cursado. Y las específicas de cada materia, como el 

pensamiento creativo, la capacidad de motivación y automotivación, la adquisición de 

herramientas teóricas, digitales y de expresión, la capacidad de interactuar en entornos sociales 

y laborales formales, la habilidad para identificar conductas responsables con la ciudadanía y 

actuar según ellas, entre otras. 

De acuerdo al enfoque de aprendizaje significativo, los alumnos aprenden mucho más de 

experiencias emocionantes, que los vinculan con información que ya poseen. Por eso, como 

respuesta a la necesidad de despertar interés y que “quieran” aprender en vez de “tener” que 

hacerlo, surge en nuestras planificaciones la Gamificación. Cuando las clases se convierten en 

juego, se favorece la atención de toda el aula, inclusive en grupos numerosos, en los que lograr 

motivar a todos y cada uno se dificulta aún más.  

Tal como plantea el Instituto Tecnológico de Monterrey (2016) en su artículo sobre 

Gamificación, los juegos atraen a los estudiantes a participar a menudo sin ninguna 

recompensa, sólo por el placer de jugar y tener una experiencia emocionante de aprendizaje. 

En Gamification, se utilizan principios y mecánicas del juego en un ambiente de aprendizaje que 

promueve la motivación e involucramiento de los participantes. Así se da paso al mundo de los 

juegos, donde el jugador puede tener una experiencia divertida incluso aunque pierda, sin 

afectar su autoestima, al contrario, venciendo el miedo al fracaso. Con un espacio seguro para 

fallar y aprender y con retroalimentación inmediata, vuelven a intentarlo una y otra vez. Muchas 

veces, inclusive, permanecen pensando en la forma de resolver el reto hasta después de haber 

terminado el juego, enriqueciendo más aún la experiencia de aprendizaje. 

Funciona como una estrategia didáctica motivacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

que provoca comportamientos y competencias muy difíciles de lograr mediante los métodos 

tradicionales. Inserta al alumno en un ambiente atractivo, que genera un compromiso con la 

actividad en la que participa y que apoya al logro de experiencias positivas para alcanzar un 

aprendizaje significativo. 

En la mayoría de las clases, utilizamos los elementos y principios de Gamification, algunos de 
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los cuales se mencionan en el Anexo 1, incluyendo cómo éstos suman para el desarrollo de 

competencias. 

Para desarrollar un ejemplo completo, se mencionan los elementos del “Dígalo con mímica” o 

“Qué soy” laboral. Se ubica a todos los alumnos en ronda, dejando el espacio para la actuación 

en el centro. 

 Objetivo. Cada equipo adivina qué tipo de actividad laboral se representa. 

 Reglas. No vale hablar, sólo expresar con el cuerpo y los elementos disponibles del aula la 

representación del puesto de trabajo. Cuentan con 60 segundos para hacerlo. Deben pasar de 

a dos. Gana el equipo que sume más trabajos adivinados. Si el propio equipo no adivina, se 

consulta al otro equipo y si adivina, suma un punto extra. 

 Narrativa. Al pasar de a dos, se genera un contexto de trabajo en el cual un alumno 

representa al trabajador y otro aporta sumándose como compañero, cliente, proveedor, etc. 

(ejemplo: taxista y pasajero) 

 Libertad de Elegir. Los mismos alumnos eligen qué trabajo representar. Todos son válidos. 

 Libertad de Equivocarse. Si al minuto no adivinaron, tienen otra oportunidad. 

 Estatus visible. El pizarrón se divide en dos, y se anotan los nombres de los trabajos que va 

adivinando cada grupo, incluyendo un subtotal. 

 Cooperación y competencia. De manera intragrupal, no sólo cooperan los dos alumnos que 

pasan al frente poniéndose de acuerdo sobre cómo interactuar para que su equipo adivine el 

“empleo”, sino también entre los miembros del equipo van cooperando aportando ideas que no 

serán censuradas. Entre los equipos, se favorece la sana competencia mediante pequeñas 

batallas en cada representación. 

 Recompensa. Ganar el juego sin percibir ningún bien material por lograrlo. Además, al 

escribir los trabajos adivinados en el pizarrón, logran ver los frutos de haber descubierto los 

distintos empleos, se comparte el conocimiento y se familiarizan con trabajos que quizá no eran 

reconocidos. 

 Restricción. Tiempo. al tener 60 segundos, deben ponerse de acuerdo y, si hay una 

representación que no está siendo descubierta por su equipo, rápidamente deben pensar otra 

manera de representar el trabajo, que sea más evidente para su equipo y logren obtener el 

punto (toma de decisión y resolución de problemas). 

La didáctica de aprendizaje basado en problemas (ABP) consiste en el planteamiento de una 

situación problemática a un grupo de trabajo para su análisis y elaboración conjunta de posibles 

respuestas (Galeana de la O., 2010). Apunta a desarrollar en el alumno la reflexión, el sentido 

crítico, la consulta a fuentes de información diversas y también el trabajo en equipo. Tras estos 
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objetivos, esta didáctica se utiliza en el programa con algunas adecuaciones en cuanto a la 

complejidad y nivel de exigencia. 

Un ejemplo de este recurso es el trabajo práctico grupal mediante el cual los alumnos, habiendo 

visto en clases problemáticas típicas de la ciudad y de la periferia, deben elegir un área de la 

ciudad de Córdoba donde identifiquen algunos de estos problemas puntuales: contaminación 

ambiental, inseguridad, desabastecimiento, problemas de transporte, etc. Cada grupo trabaja 

sobre una guía de interrogantes que los orienta para analizar el problema, definirlo y proponer 

soluciones viables. El problema debe ser representado en una maqueta que expone cada grupo 

ante el resto de los compañeros y la propuesta de solución se presenta por escrito. Además, 

deben utilizar una bitácora de trabajo que también se presenta al docente para la evaluación. La 

evaluación tiene en cuenta el trabajo en equipo, la definición y representación del problema y 

las condiciones de presentación. La nota surge de un promedio entre tres apreciaciones: la del 

docente mediante rúbrica, la de la autoevaluación del equipo con la misma rúbrica, y la 

valoración del resto de la clase mediante estrellas a la presentación de cada maqueta. 

 

La didáctica Aprendizaje basado en proyectos (ABPROY) tiene innumerables ventajas 

como recurso para el aprendizaje y desarrollo de habilidades, entre ellas, la resolución de 

problemas, competencia básica de la Diplomatura. Esta didáctica “promueve que los 

estudiantes piensen y actúen en base al diseño de un proyecto, elaborando un plan con 

estrategias definidas, para dar una solución a una interrogante y no tan sólo cumplir objetivos 

curriculares. Permite el aprender en la diversidad al trabajar todos juntos. Estimula el 

crecimiento emocional, intelectual y personal mediante experiencias directas con personas y 

estudiantes ubicados en diferentes contextos”. (Galeana de la O, 2010). A través de esta 

estrategia de trabajo, los alumnos diseñan y crean su propia compañía para producir y vender 

un producto real. Los alumnos trabajan en el diseño organizacional seleccionando los perfiles 

para cada puesto, eligen el producto a realizar, construyen una marca, planifican, implementan 

y evalúan un proyecto; y en ese proceso, aprenden a tomar decisiones, a evaluar riesgos, a 

solucionar problemas reales, a asumir responsabilidades, a coordinar tareas, a colaborar con 

sus compañeros y llevar adelante un emprendimiento grupal. La experiencia involucra a 

alumnos, docentes, familiares y Universidad en una vivencia que demanda una gran dedicación 

y el trabajo interdisciplinar con el apoyo de todas las asignaturas del programa. 

 

Reflexiones finales 

Algunos de los resultados logrados desde el surgimiento de esta iniciativa son: 
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 Impacto en los alumnos: además de adquirir las competencias planteadas en el desarrollo de 

cada materia, el impacto de la Diplomatura trasciende el cursado, considerando que al iniciar el 

programa sólo 4 de 18 alumnos realizaban actividades en el campo laboral y, al finalizar el 

mismo, 14 egresados se encuentran en diversas actividades complementarias (4 alumnos 

permanecieron en sus puestos luego de la práctica laboral, 2 concretaron su emprendimiento, 4 

iniciaron nuevos estudios terciarios y 4 consiguieron empleo). 

 Impacto en las empresas: se vuelven sensibles a su deber de contribuir a la sociedad 

construyendo puestos de trabajo inclusivos y espacios accesibles. Por ejemplo, en la última 

cohorte, seis empresas cordobesas se sumaron a la iniciativa de Práctica laboral supervisada, 

impactando en 12 alumnos que pudieron realizar su primera experiencia laboral. En la 

actualidad, 3 de esas empresas incluyeron a los alumnos en su planta permanente. 

 Impacto en la universidad (alumnos, docentes y codocentes) a través de la convivencia en el 

espacio académico, la inclusión de los alumnos de la Diplomatura en diversas actividades 

extracurriculares que realiza la Universidad, la realización de actividades interdisciplinarias 

donde se interactúa con alumnos y profesores de otras carreras de grado y la capacitación del 

personal de atención al alumno. 

Considerando que las personas con discapacidad cuentan entre sus derechos el acceder a la 

educación y a un trabajo digno, el modo en que desde la Diplomatura se colabora a vehiculizar 

el pleno ejercicio de estos derechos, es mediante la formación y el desarrollo de competencias 

desde una propuesta educativa inclusiva en el nivel superior, que promueve la inserción y la 

inclusión laboral. 

 

Referencias bibliográficas 

Farre, M. (2014) Modelo MAC de Aprendizaje por Competencias. Córdoba: Universidad Siglo 

21. 

Galeana de la O, L. (2010) Aprendizaje basado en proyectos. México: Universidad de la Colima 

Instituto Tecnológico de Monterrey (2016); EduTrends - Gamificación. México: Observatorio de 

Innovación Educativa. 

Vezub, L. (2014) La selección de contenidos curriculares: los criterios de significatividad y 

relevancia en el conocimiento escolar. Buenos Aires: Revista de Historia “Entrepasados” 

Año IV Número 7. 

Tabla 1. Descripción de Elementos del Juego utilizados en clase. Fuente: Elaboración propia 

 

 



197 
 

Anexo 1 

 ELEMENTOS 

DEL JUEGO 

EJEMPLOS DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

1 Metas y objetivos Retos, misiones, desafíos. 

Evidencian la capacidad de aplicar 

conocimientos y realizar tareas 

específicas. 

2 Reglas 

Cómo ganar o perder 

puntos, asignación de 

turnos, cómo permanecer 

con vida. 

Permiten demostrar actitudes como 

respeto y honestidad. 

3 Narrativa 
Personajes, ambientes, 

escenarios. 

Favorece la asociación de dos o más 

conceptos, ideas o hechos. 

4 Libertad de elegir 
Diferentes maneras de llegar 

a la meta 

Propicia la demostración de habilidades 

como la toma de decisiones, resolución 

de problemas y creatividad. 

5 
Libertad para 

equivocarse 

Número ilimitado de 

posibilidades, vidas 

múltiples 

Evidencian actitudes como la resiliencia 

y la tolerancia a la frustración. 

6 
Retroalimentación

Estatus visible 

Barras de progreso, tablero 

de posiciones 

Evidencian la adquisición de 

habilidades y el dominio de 

conocimientos. 

7 
Cooperación y 

competencia 
Equipos, trueques, batallas, 

Propician el trabajo colaborativo, la 

resolución de problemas, el liderazgo y 

la toma de decisiones. 

8 Recompensas 
Eventos especiales, 

recompensas aleatorias 

Evidencian la adquisición de 

habilidades y el dominio de 

conocimientos. 

9 
Restricción del 

tiempo 
Cuenta regresiva 

Es útil para evaluar la eficiencia de 

procesos, optimización de recursos, 

toma de decisiones y solución de 

problemas. 
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Ser docente de Escuela Especial… mirar, escuchar, esperar y creer 

Fuentes, Nora Marcela 

Nassif, María Elena 

 

Institución de procedencia: Instituto Helen Keller 

Palabras clave: inclusión – aprendizaje – posibilidades – encuentro 

 

Resumen 

Como docentes, estamos convencidos de la posibilidad y el derecho a la educación de cada 

uno de los estudiantes. Estamos convencidos de que ellos tienen mucho para aprender y 

descubrir. El gran desafío es qué, cómo y, juntos, dejarnos sorprender. 

Sabemos que la escuela es un ámbito donde se convive con otros, junto con quienes se 

construyen aprendizajes múltiples y diversos: se aprenden contenidos y también modos de 

estar. La escuela nos introduce y prepara sistemáticamente en la reflexión y la acción para 

aprender a estar con otros, donde se ponen en juego los intereses individuales y los del 

conjunto. Nos permite el ingreso al mundo social y cultural. 

Nos corresponde como escuela, entonces, fortalecer, complejizar y diversificar las propuestas, 

los espacios, los tiempos, los actores y las capacidades para promover la adquisición de nuevos 

aprendizajes.  

Cuando re pensamos la planificación para cada año, nos proponemos muchos desafíos. 

Permitirnos estar con otros, esperarlos, darles tiempos, respetar sus modos, ayudarlos a crecer 

y, aquí se presenta un primer desafío, equilibrar cada una de las variables. 

Ésta es una experiencia del trabajo en el Nivel Primario del Instituto Helen Keller con 

propuestas variadas y encuentros con otros, encuentro con compañeros y docentes, encuentro 

con otros de la Escuela Comodoro Echegoyen -cercana a nuestra institución- y encuentro con 

otros en la calle, en el colectivo, en el negocio. 

La clave es poder mirarlos, encontrarnos, vincularnos, conocerlos para aprender a 

comunicarnos con ellos.  Después acercar una propuesta potente, con contenidos, que brinde 

la oportunidad de aprender. Nosotros respetando sus tiempos, proponiéndoles desafíos, 

confiando en sus posibilidades, simplemente porque también alguien creyó en algún momento 

en nosotros. 
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Relato de la experiencia 

La educación en Argentina a lo largo de los años ha realizado ajustes y cambios para dar 

respuesta a las nuevas realidades. Desde la nueva Ley Nacional de Educación 26206/06 y las 

reglamentaciones que de ella se desprenden, se avanza hacia una educación para todos y 

todas, buscando dar variedad de ofertas y opciones, siendo el gran desafío de la educación la 

formación de personas que busquen el bien propio y el de los demás. 

Caminando hacia la formación de ciudadanos es que: “La escuela es un ámbito donde se 

convive con otros, junto a / con quienes se construyen aprendizajes múltiples y diversos: se 

aprenden contenidos y también ‘modos de estar’. La escuela introduce sistemáticamente a los 

estudiantes en la reflexión y la acción para incidir en el espacio público, donde se ponen en 

juego los intereses individuales y los del conjunto” (Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba, 2012, 4). 

Como se señala en el mismo diseño curricular de la educación primaria del Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba, no existen derechos específicos para las personas con 

discapacidad, puesto que a ellas les asisten todos los derechos que son propios de los seres 

humanos y es el estado el que debe garantizar un medio accesible y con posibilidades para 

todos. 

La Educación Especial es la modalidad del sistema educativo argentino que busca asegurar la 

educación de las personas con necesidades educativas derivadas de la discapacidad. La 

modalidad basa su tarea en el modelo social de la discapacidad, entendiendo que la 

discapacidad no es un atributo de la persona sino una condición dada por la interacción con el 

medio y desarrolla su tarea desde dos conceptos centrales que no debemos perder de vista: 

persona como sujeto de derecho e inclusión.  

Cuando hablamos de “sujeto de derecho”, nos referimos a un concepto amplio donde el sujeto 

tiene derecho a la expresión no sólo de sus necesidades y deseos, sino también a la posibilidad 

de opinar y participar en la toma de decisiones, principalmente en todo lo que refiere a su vida. 

En tanto, en el concepto de inclusión, se retira el foco central de la condición de la persona para 

llevarlo hacia el medio; éste debe brindar las posibilidades a cada uno según sus tiempos y 

necesidades, dando a cada persona lo que necesita, siendo el medio el que debe adecuarse. 

La modalidad especial se plantea como objetivo general: “favorecer las condiciones para el 

acceso, presencia, participación y aprendizaje de estudiantes con discapacidad, como sujetos 

de derecho a educarse, proponiendo y desarrollando apoyos que atiendan sus necesidades, 

subjetivas y sociales en los distintos momentos de su trayectoria escolar en el Nivel Primario del 
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Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba” (Ministerio de Educación del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, 2014, 4). 

Como docentes de la modalidad, somos responsables de que cada uno de estos principios se 

cumplan, somos garantes de que esto suceda, debemos, en primer lugar, apropiarnos de los 

conceptos y posicionarnos descubriendo el giro enorme que se ha dado. Visibilizando la 

posibilidad de trayectorias educativas móviles, flexibles, dentro o fuera de la escuela especial. 

Buscando luego brindar la mejor propuesta educativa, que permita el desarrollo de cada uno de 

los estudiantes como sujetos de derecho. Acompañando, así, las nuevas infancias en situación 

de discapacidad. Reconociendo que pueden participar y aprender. 

Como docentes del Instituto Helen Keller, partimos de la posibilidad y el derecho a la educación 

de cada uno de nuestros estudiantes. Estamos convencidos de que ellos tienen mucho para 

aprender y descubrir, el gran desafío es qué, cómo y, juntos, dejarnos sorprender. 

Sabemos que la escuela es un ámbito donde se produce conocimiento, donde se convive con 

otros, junto con quienes se construyen aprendizajes múltiples y diversos: se aprenden 

contenidos y también modos de estar. La escuela nos introduce y prepara sistemáticamente en 

la reflexión y la acción para aprender a estar con otros, donde se ponen en juego los intereses 

individuales y los del conjunto. 

Nos corresponde como escuela primaria, entonces, pensar en nuevos dispositivos educativos, 

fortalecer, complejizar y diversificar las propuestas, los espacios, los tiempos, los actores y las 

capacidades para promover la adquisición de nuevos aprendizajes.  

Cuando iniciamos cada año nos proponemos muchos desafíos. Somos responsables de este 

caminar juntos a ellos y sus familias en el crecer y aprender. Somos responsables de 

introducirlos al mundo de la cultura, a transformarlos en ciudadanos que pueden decidir. 

Sabemos que debemos permitirles estar con otros, esperarlos, darles tiempos, respetar sus 

modos, ayudarlos a crecer y aquí se presentan desafíos que debemos equilibrar. 

Son muchas las variables que debemos considerar. Para lograr propuestas potentes y reales, 

necesitamos mirar a nuestros estudiantes, a cada uno en particular; conocer cómo se 

comunica, cuál es su mejor manera de estar para participar, qué lo motiva, cuáles son sus 

gustos, cuales son los mejores elementos que debo acercarle para que sea él el protagonista y 

pueda dar cuenta de su hacer. Como docente, conocerlos es importante, pero es fundamental 

respetarlo y ofrecerle todo lo que necesita para que sea él quien haga las tareas. Como 

docentes, inhibir nuestro impulso de hace por ellos y “esperarlo” es muy importante.  

Es muy complejo, desde lo artesanal de nuestro trabajo docente, encontrar las herramientas y 

transformar ese lugar pasivo en uno de real “protagonismo”. Debemos saber esperar, darles 
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tiempos para que respondan, tiempos que habitualmente no son los tiempos convencionales, 

tiempos que se deben conjugar con motivaciones y materiales reales, concretos, pensados y 

buscados, que respondan a cada uno. Tiempo que debe tender a ser el justo, el exacto, no 

debe ser la nada misma o la eterna espera. 

Estas propuestas deben responder a lo que se aprende en la escuela según la edad de cada 

estudiante. En las propuestas, nos animamos a salir del aula a jugar, a hacer, a trabajar, 

descubrir el patio y otras salas, otros espacios. Y, así, empezamos a pasear por nuestra cuadra 

y fuimos hasta las vías del tren, movilizándonos cada uno con su propia adaptación. Y nos 

animamos a más y nos arriesgamos más. Sabiendo que el placer de lo seguro no es la mejor 

puerta que abre a las nuevas experiencias significativas. Y nos fuimos en colectivo a merendar 

a Plaza España, de a poco nos animamos y empezamos a “disfrutar” encuentros y actividades. 

También salimos en la búsqueda de otros “otros”, otras voces, otras manos, otros pares, otros 

docentes, otras paredes, otros olores y se abrieron las puertas de la Escuela Comodoro 

Echegoyen y lo administrativo y organizativo para estar allí fue un trabajo de todos. Directivos, 

secretarias, docentes y, fundamentalmente, los estudiantes y sus Familias que, con 

incertidumbres, alegrías y un poco de temor, aceptaron la propuesta e hicieron todo para estar 

allí. 

Y así, asistimos a la Prolongación de Jornada de la Escuela Comodoro Echegoyen, los jueves 

de 12 a 14hs. Nos recibieron, aceptaron y respetaron con los modos particulares de cada uno y, 

aun así, la propuesta era para todos, cada uno participaba, jugaba, esperaba, descansaba y 

éramos uno más, por momentos, con otros, por momentos, solos, estando, vivenciando, 

experimentando, aprendiendo. 

Los docentes hicieron lo suyo y trabajaron técnicas para que sus estudiantes pudiesen guiar a 

sus nuevos compañeros. Los pusieron en juego, ellos eran los protagonistas: los estudiantes 

que debían presentarse, enseñar algo o simplemente compartir. Nos contaron cuentos, hicimos 

teatro, actividad física, nos ayudaron a caminar y nos mostraron la escuela. Nos enseñaron a 

descubrir el espacio, nuestro cuerpo y el de los compañeros, como siempre respetando tiempos 

y posibilidades. 

La espera a ese día fijado como la fiesta del encuentro, los jueves, día clave para que algo más 

sucediera, la alegría en la cara de los chicos al vernos llegar, la tranquilidad de cada uno al 

reconocer a sus pares, dejándose llevar y descubriendo. La emoción de los padres de nuestros 

estudiantes, al ver a sus hijos con otros, en un ámbito escolar, reglado y planificado, esta 

posibilidad que parecía imposible y negada, pero hoy, real y concreta, en definitiva, el 
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encuentro. En el encuentro de estos espacios compartidos, crecimos y aprendimos todos, como 

sucede en el encuentro con los otros.  

La escuela de nivel que se vivencia a sí misma como permeable a que Otros ingresen y se 

enriquezcan con espacios curriculares propios. La escuela especial que, una vez más, debe 

crear, construir nuevas posibilidades de aprender de los estudiantes, fuera de su espacio 

edilicio. Los directivos y docentes, saber que no todo está dicho y planificado, que estamos 

invitados una vez más a algo nuevo, que nuestra creatividad debe hacerlo posible 

Y Ellos, los Estudiantes, Todos, que en el Encuentro se transforman, se mezclan, se fusionan, 

dejando de ser los de aquí o los de allá, haciendo la amalgama perfecta, a la espera de la 

propuesta que los deje aprender Juntos. 

Continuemos brindándoles a nuestros estudiantes esta posibilidad.  
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Resumen 

En el año 2017, se realizó un trabajo conjunto entre la Editorial Cartonera Accesible de Barrio 

Ferreyra y estudiantes de la Universidad Provincial de Córdoba (Argentina) de la Práctica 

Profesionalizante V de la Licenciatura en Psicopedagogía. Desde los aportes de la educación 

popular freireana y con el eje puesto sobre los procesos que implica la construcción, producción 

y recuperación de relatos con niños, niñas y jóvenes del barrio, se editó un libro cartonero que 

dio en llamarse “Hay alguien acá adentro”. Allí se recogen las voces de quienes participan de 

este espacio. Nos situamos desde una perspectiva metodológica denominada emergente y en 

cascada, la cual permite participar de una manera novedosa en este proceso que reúne el arte, 

el cuidado del medio ambiente y la accesibilidad. Un espacio abierto para todxs, para 

cualquiera, para quien quiera. 

Entre los rasgos distintivos de esta edición es importante remarcar el proceso de apropiación de 

la escritura como un modo de expresión colectiva y el carácter espontáneo de la misma.  

 

Introducción 

Este trabajo pretende visibilizar algunas de las actividades realizadas entre diferentes 

organizaciones de la Ciudad de Córdoba, en el marco de un espacio de educación popular con 

niños, niñas y jóvenes de Barrio Ferreyra. 

En 2017, luego de varios sábados de trabajo conjunto entre lxs integrantes del Grupo DAR y 

practicantes de la Práctica Profesionalizante V de la Licenciatura en Psicopedagogía (UPC), se 

nos ocurrió editar los escritos que llevábamos produciendo a partir de recopilar relatos, 

narraciones e historias de las más variadas: superhéroes, historias sin fin, versiones de “La 

Rapulzel”, historietas de niños, animales y escuelas (muchas de ellas, basadas en hechos 

reales), instrucciones para hacer algo o, simplemente, marañas (que entendemos como mezcla 

de letras o mamás arañas, en fin, nuestras marañas). 
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Y así fue como “Hay alguien acá adentro” se transformó en un compartir lo que estuvo pasando 

adentro de nuestro barrio, adentro de nuestro espacio y, principalmente, adentro de cada uno y 

cada una de quienes integramos y damos color y movimiento a esta Editorial Cartonera. 

 

Ferreyra y el Grupo DAR 

El colectivo de Actividades Didácticas y Recreativas (DAR) dio inicio a sus actividades en el año 

2005 en Barrio Ferreyra. Se trataba, en aquel momento, de un espacio libre y gratuito vinculado 

al apoyo escolar para niños, niñas y jóvenes de entre 3 y 16 años aproximadamente. Con el 

paso de los años y a razón de ir incorporando materiales e ideas de la educación popular 

freireana, se pudieron ir sistematizando algunas prácticas y asumiendo el desafío de trabajar 

contenidos socioeducativos desde proyectos culturales y de recreación, intentando 

posicionarlos desde una perspectiva de desarrollo sustentable, sostenible y accesible. 

Todo esto, en tanto se buscaba y aún hoy se busca, generar y promover reflexiones críticas 

acerca de los modos de ser y habitar el espacio social, mediante prácticas educativas que se 

sustenten en aquello que Freire (2014) retomó como “el saber hecho de pura experiencia”. En 

este proceso dialéctico, la práctica educativa se fue nutriendo de los saberes de los educandos, 

como también indagando sobre la razón de ser de éstos. 

Señala Freire (2013) que el mundo se llega a conocer mediante la intervención que en él se 

realiza. Es por ello que sostenemos que conocer el mundo es una praxis que se genera y 

promueve de manera colectiva y dialógica y en el cual se juegan sentimientos y deseos, sobre 

todo, el cuerpo que se pone en acto. 

En este espacio de barrio, luego de 13 años de ininterrumpida actividad, las actividades 

continúan siendo sostenidas de manera voluntaria, autogestionada e independiente, originando 

allí diferentes proyectos con el objeto de acrecentar el consumo de actividades culturales en la 

zona: marcha por el medio ambiente, campañas de recolección y reciclado de papel, ciclos de 

cine, biblioteca, ludoteca, muraleadas y, el último, la Editorial Cartonera Accesible. 

 

Nuestra Editorial Cartonera 

Este proyecto nació en 2014 y continúa hasta hoy fomentando la construcción de significados y 

prácticas novedosas en torno a la cultura (particularmente la lectoescritura). A lo largo de estos 

años, se intentó brindar a lxs niñxs y jóvenes que participan del Grupo DAR los medios 

necesarios para la producción, edición y difusión de creaciones textuales en su medio local, 

considerándolos interlocutores legítimos con voz protagónica dentro la comunidad. Desde un 

enfoque participativo, conforme a la Convención sobre los Derechos del niño, la niña y los 
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adolescentes, se pretende fomentar participaciones genuinas de ejercicio de la ciudadanía en el 

escenario cultural, espacio configurador de formas de ser y expresión de las personas, sustrato 

de significados, símbolos e imaginarios que constituyen la diversidad ciudadana. Esta 

participación implica el trazado de prácticas que favorezcan el descubrimiento y la conquista de 

sí, de modo que advengan del proceso sujetos artífices de su propio destino, autores de sus 

biografías y de las historias que se desarrollan en su lugar. 

La Editorial Cartonera Accesible reúne el arte (mediante la creación textual y la confección de 

tapas), el cuidado del medio ambiente (vía reciclado y reutilización de materiales de desecho) y 

la participación de personas con y sin discapacidad (los libros se confeccionan en un formato 

accesible que incluye braille, ilustraciones en relieve, audio-libros, cuentos en Lengua de Señas 

Argentina). 

Si bien en los inicios del grupo DAR las ideas rondaban en torno a sortear dificultades que 

entendíamos como producto de la escasez de actividades culturales y de esparcimiento 

destinadas a la población infanto-juvenil (población que, además, es la mayoritaria en la zona 

de Ferreyra, Los cuarenta y El Trencito), en los últimos años las dificultades estuvieron 

mayormente ligadas al sostenimiento del espacio. No sólo la situación económica y laboral 

actual de nuestro país es desfavorable para muchos de los coordinadores de las actividades 

que no pueden sostener su participación, sino también para muchos participantes niñxs y 

jóvenes. Incluso advertimos que durante 2017 la composición del grupo se modificó en relación 

a años anteriores. Muchxs niñxs y jóvenes provenientes de asentamientos que rodean el barrio, 

por esta misma situación y algunas otras cuestiones particulares, dejaron de asistir. 

Considerando esta problemática y con la intención de poder sostener la editorial cartonera, se 

logró poner en circulación algunas redes con instituciones interesadas en realizar un trabajo 

conjunto. 

 

La universidad en el barrio 

Un posible modo de articulación podría comenzar con la enumeración en una larga lista de las 

características que hacen del espacio de Barrio Ferreyra un lugar propicio para las Prácticas 

Profesionalizantes de la Licenciatura en Psicopedagogía de la Facultad de Educación y Salud 

(Universidad Provincial de Córdoba, Argentina). Sin embargo, no quisiéramos de esta manera 

traer a colación una representación estática de esta experiencia que puso en cuestión algunos 

aspectos de nuestra práctica académica. El programa propuesto por la currícula buscaba que 

las estudiantes construyeran un proyecto y que luego lo desplegaran en la comunidad barrial. 

Afortunadamente la experiencia transformó el cauce del río principal en un archipiélago, dando 
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lugar a la aparición de una multiplicidad de emergencias que daban cuenta de una lógica 

colectiva. 

El proyecto consistía en la instalación de un taller de escritura y suponía que sería suficiente 

para el lanzamiento de la convocatoria disponer de una mesa con lápices, lapiceras, hojas y 

otros útiles. A pesar del colorido de los signos, éstos no atrajeron a la población infantil y el 

proyecto tomó la forma de una mesa estancada y desolada en el centro del salón, casi un 

estorbo a sortear, un freno a la corriente lúdica del grupo. 

Ante los emergentes que mostraron la inviabilidad del plan trazado, las estudiantes revisaron y 

reflexionaron acerca de su proyecto de taller y el sentido de las actividades propuestas. Se 

pensó en que “no se trata de un mero ‘activismo’, de un hacer por cumplir, de un hacer por el 

simple hecho de ocupar ese tiempo, ese espacio, sino de poder crear sentidos, abrir el juego 

para poder intervenir” (Capelari et al., 2017). 

A la luz de los distintos momentos de reflexión y sistematización sostenidos por el grupo de 

práctica, se podría pensar que en la noción misma de taller de escritura, tal y como fue 

propuesta en el proyecto, se encontraba la contrariedad que detenía el impulso de la escritura. 

Parecería que esta noción estuviera fuertemente signada por un componente intuitivo, como si 

designara un grupo de personas en un espacio y tiempo que pretendía recortarse de la 

corriente lúdica que se generaba entre niñxs y jóvenes. 

 

El taller como una usina 

Usualmente se utiliza la palabra taller para nombrar el espacio físico en el que se realiza una 

tarea manual; otras veces, denota la situación colectiva de producción o formación y, con igual 

frecuencia, se la emplea para designar una metodología de trabajo. Si acotamos la definición a 

las dos primeras acepciones, predominarán los componentes intuitivos o empíricos, disociando 

el trabajo manual del trabajo intelectual, conjugación fundamental para una noción de taller 

desde la educación popular. 

Agustín Cano (2012) intenta una suerte de definición de la noción de taller desde la concepción 

metodológica de la educación popular, que enuncia en estos términos: “un dispositivo de trabajo 

con grupos, que es limitado en el tiempo y se realiza con determinados objetivos particulares, 

permitiendo la activación de un proceso pedagógico sustentado en la integración de teoría y 

práctica, el protagonismo de los participantes en el diálogo de saberes y la producción colectiva 

de aprendizajes, operando una transformación en las personas participantes y en la situación 

de partida” (p. 33). 
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Se podría decir que hay un doble interés en esta definición. Por un lado, fue la metodología de 

trabajo mediante la cual el grupo llevó a cabo la reflexión sobre la práctica, siendo que, a su 

vez, esta última consistía en desarrollar un taller de escritura. 

Si bien las estudiantes que armaron el proyecto tenían en claro que la práctica de lectura y 

escritura a la que asistían difería de la práctica que se da en espacios pedagógicos formales 

(Capelari et al., 2017); algo del “diferir” retardaba la ejecución de la diferencia. De algún modo, 

se colaban fragmentos de la quietud que la escuela reclama a la hora de escribir y leer y se 

hacía presente en el estancamiento de la mesa que, en lugar de invitar a las niñas y niños, era 

sorteada por ellos. Desarmar la noción de que un taller de escritura implica estar sentados 

alrededor de una mesa fue uno de los primeros saberes colectivos que se evidenció en el 

grupo. 

También fue necesario desprenderse del juicio que sentencia como caótico el movimiento de 

masa y, sobre todo, cuando ésta es conformada por niñxs y jóvenes. Detenerse a pensar en la 

lógica colectiva que producía esa masa infantil era una pista importante para pensar en la 

propuesta de escritura. Una lógica colectiva se desplegaba en cada encuentro, niñxs y jóvenes 

se auto-organizaban, discutían las reglas, designaban funciones y se lanzaban al juego. Para 

que advenga la escritura, fue necesario que se transforme la corriente lúdica en juego literario, 

otro importante aprendizaje colectivo. 

El devenir de esta experiencia, la posibilidad de reconstruir la propuesta de intervención a partir 

de una lectura situada en la singularidad de la población con la que se buscó trabajar ha sido 

posible a partir de entender, con Freire, que enseñar no es transferir conocimiento. En este 

espacio pudo leerse que se necesitaba crear las condiciones de posibilidad para una propia 

producción, por parte de lxs niñxs y jóvenes que se suman al espacio diariamente. 

La posibilidad de habilitar una escritura colectiva, un escribir con otros, está dada por una 

posición abierta a las indagaciones, a las curiosidades, a la circulación del deseo. El respeto del 

otro, como cargado de saberes, nos abrió a pensar en espacios de producción que implicaban 

la sumatoria de aportes propios de las trayectorias recorridas, de las emociones, los 

sentimientos puestos en juego. Se puso así en movimiento una praxis ética, en la que los 

dichos y los actos confluyeron dando lugar a la producción de subjetividades historizadas en un 

tiempo, en un lugar. 

 

Aprendizajes extraídos de la experiencia 

“Hay alguien acá adentro” fue el título del libro que tomó forma hacia el final del año. Este libro, 

para quienes ya venían participando en el grupo DAR, resumió un año de trabajo en el que se 



208 
 

sumaron nuevas preguntas que llevaron a deconstruir y construir prácticas puestas en juego en 

este espacio. 

Algunos de estos movimientos vinieron de la mano de la incorporación de practicantes y nuevos 

integrantes. Cada vez que el grupo recibió y recibe compañerxs, resulta difícil ponerle palabras 

a la “lógica interna” con la que el mismo se desarrolla. A veces, resulta desconcertante para 

quien ingresa (y para el grupo mismo) que no haya una propuesta estructurada previamente, al 

modo de la planificación docente, que vaya a ponerse en juego para sostenerla a lo largo de 

cada encuentro. Esto se debe a que no se trata de prácticas escolarizadoras ni de control, sino 

de un espacio abierto, en el cual cada quien puede entrar y salir cuando quiera. Ello no implica 

desinterés por quienes no asisten de forma regular, sino que se piensa la presencia y la 

ausencia de los participantes como parte de la configuración de un grupo distinto cada sábado. 

Acordamos con lo que Bolsegui y Fuguet (2006) llaman metodología emergente y en cascada, 

esto es, una forma de trabajo flexible que da lugar al cuestionamiento y reformulación constante 

de las propuestas, tomando lo que emerge de la situación de encuentro con otros, para 

planificar las actividades cada vez. 

El desafío semanal continúa siendo el de abrir un espacio donde las propuestas se encuentren 

con cada unx de quienes lo habitan y, desde allí, retomarlas, reelaborarlas e incluso, romperlas. 

Coincidimos en que la educación, como señala Freire, implica un aprendizaje verdadero cuando 

los educandos se van transformando en el “mientras tanto” del aprendizaje, en sujetos que 

construyen y reconstruyen el saber, ya que “nadie lo conoce todo ni nadie lo desconoce todo; 

nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí mediados por el 

mundo” (Freire, 2014, p. 69). 

Como se mencionó anteriormente, las practicantes propusieron  la reorganización del espacio, 

generando otra disposición de los lugares donde recuperar relatos, ideas e historias para luego 

escribirlas. Sin embargo a lo largo de los sábados se pudo vislumbrar que las historias no 

necesitaban de un papel y un lápiz; lxs niñxs las plasmaban en maquetas, collages, disfraces, 

máscaras, muñecos, juegos y experimentos. Tal como señala Freire, “la lectura del mundo 

precede a la lectura de la palabra, de ahí que la posterior lectura de ésta no pueda prescindir de 

la continuidad de la lectura de aquél” (Freire, 1996, p. 81). 

Fue a partir de la presencia, los aportes y el soporte de las practicantes que se pudieron situar 

ciertas cuestiones del funcionamiento interno que dinamiza el espacio. Y fue así que se decidió 

dar cuerpo a un libro que pudiera contener y recuperar este dinamismo. 

La edición del libro tuvo tres grandes apuestas. En primera instancia, el libro fue el resultado de 

la compilación de muchos relatos. Segundo, esas historias estuvieron impresas tal cual se 
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armaron y surgieron en el espacio, convirtiéndose en página cada producción original, mediante 

la fotografía del escrito y su impresión a color. Por último, la encuadernación fue cosida a mano 

en formato de hoja suelta, con cubierta entelada (tela pintada a mano de forma colectiva). 

Estas muchas historias se fueron agrupando en torno a palabras con las que se jugaba en el 

momento de esa producción: “Alguien que asusta”,  “Marañas”, “Halgunos somos héroes”, “La 

Rapulzel”, “El Ilusionista”, “Historias de acá adentro” e “Instrucciones para hacer algo”. 

“Hay alguien acá adentro” fue la forma y el nombre que se encontró entre todxs para titular esta 

experiencia, mostrando en un libro los “álguienes” que habitan adentro de ese espacio.  
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Ir a la escuela ¿me hace un estudiante? 
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Resumen 

La trayectoria escolar de un niño puede pensarse como un recorrido lineal y sin tropiezos, con 

la ilusión de contar con la asepsia pedagógica de la institución educativa. 

La escolarización real nos muestra una amplia gama de posibilidades y en ellas hay 

interrupciones, omisiones, estereotipos, olvidos y también diálogo, miradas hacia el otro, 

disponibilidad de recursos materiales y didácticos para que todos puedan aprender. 

La institución educativa construye día a día y durante años un modo de educar  plasmado en su 

proyecto educativo en el que las representaciones, las ideas, los saberes profesionales se 

ponen en juego en lo concreto de sus prácticas. Estas definiciones, como horizontes educativos 

y modos de actuación, cercanas a las orientaciones y prescripciones de la política educativa no 

siempre  se ven reflejadas en el hacer cotidiano o muestran tensiones. 

El estudiante acogido en una escuela podrá aprender y realizar su trayectoria escolar, según él 

mismo y, fundamentalmente, acompañado por su escuela, que puede y debe  crear y 

desarrollar las condiciones para que todos puedan aprender allí, contando también con en el 

auxilio de otras instituciones y trabajando en red. 

 

A modo de introducción 

Existen situaciones escolares en las que nos detenemos a pensar si sólo ir a la escuela, hace 

de nosotros un estudiante. Esta pregunta surge a partir de nuestro acercamiento a la situación 

escolar de un estudiante,  Gastón, quien con sus 7 años de edad  y 2 de escolaridad primaria 

puso esta inquietud en nosotras. 

Nos planteamos un estudio de casos, más cercano a una reflexión sobre la biografía de un niño 

estudiante y sobre las condiciones institucionales que se ponen en juego al momento de 

escolarizarlo. Nos aproximamos a una reconstrucción de lo sucedido y de lo intervenido, 

rescatando las voces de  los diferentes actores. ¿Qué dice cada uno? ¿Cómo se ve a sí 

mismo? ¿Y cómo ve al otro? ¿Cómo vive y describe lo vivido? 
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Encontramos, así, un espacio de intersección de prácticas, la psicopedagógica y la educativa, 

que interdisciplinariamente pueden abordar la situación de un estudiante, su familia, su escuela. 

Nuestros objetivos se dirigen a reflexionar sobre prácticas y condiciones institucionales 

concretas y también a proponer o dejar a consideración acciones de mejora, dispositivos para 

pensar las trayectorias escolares más allá de lo particular de un caso, de un niño, de una 

escuela. 

 

Llegó el momento de ir a la escuela 

Actualmente, Gastón asiste a  segundo grado  en una escuela de la capital de Córdoba, en la 

que, según sus propias palabras, se siente un “niño feliz”.  

Sin embargo, sabemos que no siempre se ha sentido así. Nos preguntamos sobre la 

percepción de sí mismo dentro de la escuela, de su trayectoria escolar y también cómo lo vio y 

ve la escuela. Focalizamos en los dos primeros años de su escolaridad primaria.       

En el segundo trimestre de 2017, Verónica,  madre del Gastón, realiza un reclamo ante la 

Dirección General de Educación Primaria por lo que ella describe como una “delicada situación 

personal y escolar” que estaría  atravesando su hijo en el establecimiento educativo al que 

asistía; agrega que no ha encontrado para él contención, ni atención a sus problemáticas. Su 

disgusto es por recibir de manera constante, de parte de la institución educativa sólo reclamos, 

algunos vinculados con la administración de la medicación; otros, para que su hijo “esté 

ordenado en el aula”. 

Ante esta queja, se ponen en marcha las acciones habituales (administrativas y pedagógicas),  

se convoca al Inspector zonal a fin de poder esclarecer  lo que sucede y generar acciones  con 

la propia institución en perspectiva de mejora escolar. Es este momento en el que la figura del 

psicopedagogo como orientador escolar aparece en escena en un trabajo colaborativo con el 

supervisor y con la escuela. 

En el legajo del estudiante de Gastón figura  su  diagnóstico de TGD e hiperactividad y que el 

neurólogo tratante indicó medicación con “metilfenidato y risperidona” y, como los resultados 

fueron negativos (Gastón estaba somnoliento, callado, abúlico), la mamá decide abandonar el 

tratamiento con el citado profesional. 

Posteriormente, habría una consulta a otro médico, quien indica nuevo medicamento, 

obteniéndose, dice la madre, también resultados desfavorables.  Decide no continuar con el 

tratamiento. 

Gastón inicia un nuevo tratamiento en un Centro Terapéutico, donde asiste dos veces por 

semana a sesiones individuales y grupales. El diagnóstico de estos profesionales se 
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corresponde con la nomenclatura del DSM V, (Categoría general Trastorno de Espectro Autista 

–TEA–, que sustituye al TGD, del DSM IV). 

Con lo detallado anteriormente, nos planteamos que, más allá de cualquier diagnóstico que 

puede concordar en  signos y síntomas próximos a determinada patología y en  Gastón al 

espectro autista, leer en el legajo escolar todas esas descripciones no ayudaría a encontrarnos 

con el niño estudiante real, el que debería ser mirado sin el  peso de  los determinismos, las 

clasificaciones y las categorizaciones. 

Dejamos abierta la pregunta sobre si es así, con este modo de decir del otro, factible la espera 

educativa o deja lugar para pensar a cada estudiante desde las posibilidades, las suyas y la de 

su escuela. 

Según lo visto por la Inspección, Gastón se mostraba en la escuela  hiperactivo, inquieto, 

desinteresado, poco participativo, con respuestas estereotipadas, hipersensible a sonidos… de 

sus aprendizajes no refirieron nada. 

Con la idea poder reconstruir y sintetizar la historia de Gastón como estudiante y entendiendo 

que “la realidad es construida socialmente mediante definiciones individuales o colectivas, de 

una situación determinada” (Taylor y Bogdan, 1984), nos interesamos en la visión y el sentir de 

los involucrados (el niño, la mamá, docente y directivos). Intentamos captar la experiencia 

biográfica en el tiempo y en el espacio escolar de Gastón, ver las lógicas, las contradicciones 

presentes en la trayectoria escolar, acercarnos a la visión de sí mismo y de la escuela que tenía 

el estudiante, los maestros, su madre. 

 

Para algunos chicos,iniciar la trayectoria escolar puede ser un arduo recorrido 

En la elección de la escuela donde Gastón empezó primer grado en 2017, intervino en la madre 

su alta valoración hacia  esa institución, ya que allí había sido estudiante; sus vecinas y ex 

compañeras enviaban a sus hijos, los chicos tienen grandes oportunidades culturales, 

marcando también sus  expectativas por la formación que recibiría Gastón. La  mamá solicita la 

inscripción y explica que su niño es un “nene especial”, escuela lo recibe y enfatiza ante la 

familia su apego por la inclusión educativa. 

En el aula, a Gastón se  lo observa solo, aislado, con escasa vinculación con el resto de los 

compañeros, realiza actividades repetitivas, ritualistas y descontextualizadas. Los objetivos de 

aprendizaje previstos para él no se correspondían con los esperado para el grado. 

El proyecto institucional de este centro educativo resalta la inclusión escolar, con foco en las 

necesidades del estudiante y el respeto y garantía del derecho a aprender. Sin embargo, 

creemos que Gastón no encontró respuesta a sus necesidades de aprendizaje; de hecho, 
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contaba con un PPI (Proyecto Personal Inclusión – Resolución 311/16). 

Queda preguntarnos, entonces, sobre si contar con un proyecto institucional que declare la 

inclusión educativa acompañada por documentos y normativas de la Política Educativa que 

aluden a la inclusión garantiza que las prácticas inclusivas sucedan y que las resistencias que 

devienen de las ideas que se tiene sobre la escuela de calidad  no terminan con “echar” a un 

niño de la escuela porque no se ajusta a sus modos institucionalizados de hacer. 

“Vemos la institución educativa como producto social e histórico, que asume diferentes 

contenidos según sea el contexto específico en el que se singulariza y las historias particulares 

a las que anuda los diferentes momentos de su constitución. En ella, se ponen en juego 

factores socioculturales, institucionales y subjetivos que se entretejen en la producción de 

dinámica que la atraviesan” (Silvia Ávila, 2000). 

Allí encontramos un nudo de abordaje. Nos pareció oportuno que la institución pudiera, de 

algún modo, captar la contradicción evidente entre sus presupuestos teóricos y la práctica 

concreta. 

La intervención psicopedagógica en el plano escolar permite, como señala Silvia Ávila (2000), 

“abordar la construcción de estrategias fundamentalmente apoyadas en la identificación de 

procesos y la producción de nuevos sentidos y prácticas que permitan reorientar la tarea en 

beneficio de los destinatarios de la misma”. 

El trabajo conjunto inicial refirió a conocer la escuela, identificar su dinámica, las 

representaciones acerca de sus estudiantes, su proyecto pedagógico, el saber del docente en 

relación con sus didácticas y en relación con los alumnos y, especialmente,  a Gastón, en tanto 

estudiante que requería de un tipo de intervención que favoreciera su aprendizaje desde una 

perspectiva más amplia que la de otros niños. 

Así es como nos encontramos con una realidad que, más allá de lo planteado desde la Política 

Educativa, nos llevó a considerar con Flavia Terigi (2014) que Gastón había puesto en “Jaque 

el Saber Pedagógico”, cuestionando el proyecto educativo inclusivo, dejando al descubierto que 

un estudiante  puede quedar por fuera de las posibilidades de aprender. 

Notamos que, si bien la escolarización de Gastón ponía sobre la mesa dudas y preocupaciones 

escolares, no se daba una auténtica interpelación de las prácticas; más bien, las respuestas 

afianzaban el determinismo psicológico y social como causas del no aprendizaje. 

En los distintos contactos con los actores institucionales,  surgieron  expresiones  tales como: 

“Los padres se quejan porque Gastón los molesta”. “La maestra no puede dar clases porque se 

levanta todo el tiempo” (directora).  “No tengo herramientas para trabajar con él”. “Gastón no 

aprende porque dibuja todo el tiempo El Principito”, su tema recurrente. “La madre no le da la 
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medicación”. “Debiera tener reducción horaria, no le sirve estar cuatro horas”. “En el aula lo dejo 

dibujar, cuando él tiene ganas, para que no se levante” (maestra). 

En el IPE (Informe de Progreso Escolar), dispositivo que la escuela tiene para comunicar los 

aprendizajes alcanzados por cada estudiante, Gastón es descripto con aspectos de 

socialización y particularmente por su “desadaptación”, omitiendo detallar los aprendizajes 

logrados, quedando sesgada su condición de estudiante. 

“No logra desarrollar hábitos”. “No logra respetar normas de convivencia y trabajo áulico” (IPE). 

Esta escuela es una escuela cuyas prácticas pueden ser consideradas renovadas, innovadoras, 

con mucha presencia en la comunidad; es valorada por los padres, quienes apetecen inscribir 

sus hijos en ella. Establece articulación con escuelas secundarias cercanas. Tiene muy buenos 

resultados académicos. Es un centro educativo del que los docentes dicen  “Tenemos grupos 

parejitos”, “Los padres están presentes en la educación, apoyan a los chicos”. Cabe reflexionar, 

¿con quién esta institución llega a ser una escuela  tan apreciada? 

Ante esta contradicción, como dijimos, se buscó al interior de la escuela que pudieran  

problematizar lo que ocurría y  “desnaturalizar, no en el sentido de ir en contra de la naturaleza, 

sino de cuestionar lo obvio, lo instituido, para desmontar su arqueología y capitalizar, desde una 

posición crítico-positiva, aquellos aspectos que nos permiten avanzar en construcciones cada 

vez más humanizadoras” (Enrique Bambozzi, 2005). 

Es así, entonces, como los docentes llegan a reconocer algunos aspectos y, desde ahí, con el 

superviso, interpelar algunas ideas imperantes que hacen a la escuela hablar de inclusión e 

igualdad aunque esté pensando en la importancia del mérito, que tensiona el verdadero 

ofrecimiento de la oportunidad educativa. 

Pensamos que esta disputa de sentidos genera desencuentros dentro de algunas escuelas, 

donde los padres suelen cuestionar y preguntan acerca de la merma en los derechos de sus 

hijos porque tienen que estar junto a “esos” niños y sobre su percepción de pérdida de 

aprendizajes por culpa de ellos. Los maestros dicen no saber qué hacer, los directivos 

manifiestan que sus maestros ya están cansados de la situación. 

Con más o menos razones o sin ellas, hay, en todos, preocupación y hasta malestar que 

creemos valioso sincerar y trabajar,  ya que  la escuela debería, como dice FlaviaTerigi (2014), 

instalar la pregunta sobre “el saber pedagógico que se requiere para poder remover las 

barreras que se presentan para la inclusión plena de muchos alumnos que no asisten a la 

escuela o que asisten pero no permanecen o que aprenden pero aprenden menos o que 

aprendiendo aprenden conocimientos sectarios”. 

En lo cotidiano, Gastón asistía a un lugar que, podríamos decir, no era  sentido como su 
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escuela, porque todo lo que hacía allí era independiente y aislado de la vida escolar, como en 

línea paralela. En los docentes, hubo resistencia para que la escuela pudiera albergar a este 

niño desde la singularidad. Se hizo necesario determinar y establecer estrategias que 

posibilitaran remover las barreras del determinismo que estaban presentes en los discursos de 

todos. Se acordaron acciones pedagógicas. 

En  el segundo trimestre de 2017, la escuela continuaba destacando de sí que cumplía con  su 

obligación educativa; ésta era la  de sostener a Gastón  dentro. La madre, por su parte, insistía 

con su reclamo, resaltando que los docentes no implementaban las sugerencias que se 

ofrecieron oportunamente para  su implementación cotidiana y sistemática en el aula y en  la 

escuela. 

Algunas sugerencias, en líneas generales, refirieron a emplear anticipadores como 

organizadores de la conducta para que Gastón tenga una previsión de los momentos que 

atraviesa durante la jornada escolar. Contar con material lúdico que pueda resultarle atractivo y 

organizador, acorde a sus intereses, contextualizarlos en la tarea escolar. Identificar aspectos 

claves del estudiante, propios de su subjetividad, para abordar la tarea escolar desde la misma 

y elaborar adecuaciones que le permitieran aprender. Textualizar   para que disponga de 

referentes necesarios en algunas instancias de tarea pedagógica. Seleccionar actividades con 

cierto grado de estructuración, siendo algunas más recreativas y otras más propiamente 

pedagógicas (contextualizadas en el currículo) y optimizar recursos de aprendizaje propios del 

niño. 

Se redefine el trabajo con la docente de primer grado y se empiezan a sostener aspectos 

relacionales que favorecieron la vinculación con el niño. Sin embargo, se pudo observar que 

persistían dificultades para romper la monocromía en relación a los aprendizajes, reiterándose 

que Gastón no podía trabajar en los mismos tiempos que el resto del grupo, con lo cual se 

desconfigura la situación educativa ofrecida en las sugerencias psicopedagógicas. 

Decimos que la Escuela se vio “perturbada” por un Sujeto que no le devuelve la imagen 

pretendida por la Institución, una pretensión de carácter homogeneizante, donde la presencia 

de este Otro, de alguna manera, la interpeló en sus modos habituales “exitosos” de hacer 

escuela, pero no alcanzó para hacerle pensar alguna modificación más profunda. Surgen, 

entonces, de modo inexorable sus dificultades para flexibilizar, para hallar otras maneras de ver 

al que no aprende o que tiene demoras en hacerlo y la imposibilidad, por el momento, de 

implementar cualquier plan que pueda romper con representaciones propias de esta cultura 

escolar, la de una escuela exitosa. 

No obstante, se  los orientó hacia un cambio de mirada y hacia  el preguntarse acerca del 
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sentido de diversidad. “Lo diverso es un desafío a nuestra inteligencia a nuestros supuestos 

previos socialmente construidos en el juego social. Una posibilidad de cambio y no un peligro 

que acecha nuestras íntimas convicciones. No constituye solamente un desafío sino también 

una infinita posibilidad de la acción humana de versar, sobre los distintos modos de ser y obrar; 

una puesta a las infinitas posibilidades de la acción humana en tanto no es monolítica ni 

uniforme” (Cuadernillo 2 - Capacidades en la escuela “Escuela y Diversidad”, M. de E y C de 

Córdoba, 2001). 

A lo largo de los abordajes psicopedagógico y de supervisión escolar, se propició la generación 

de  preguntas ante lo dado, se abrió al trabajo colaborativo, a la búsqueda de respuestas a 

interrogantes, al planteo de distintas posibilidades de aprender, a desnaturalizar y deconstruir 

prácticas arraigadas, a compartir lecturas afines a los marcos teóricos referenciales en la 

búsqueda de superar modelos de escuela única a la que deben adaptarse los alumnos y que 

quien no lo hace es separado, estigmatizado. 

Si lo diverso nos remite a lo humano mismo, a reconocer la presencia de lo diferente, a vernos 

cada uno de nosotros como distinto de otro, es que “La escuela como dispositivo social de la 

modernidad, debió hacer prevalecer el concepto de homogeneidad, de igualdad; sin embargo, 

en ella se constituyen tensiones entre lo semejante -diferente, uno y el grupo, capacidad-

incapacidad, exclusión-integración. Es necesario poder vislumbrar una articulación e interacción 

de pares antitéticos con las respuestas educativas, ponerlos en agenda, hacerlos visibles, 

revisar representaciones y el imaginario institucional, desnaturalizarlos” (Adrover-Adrover, 

2005). 

 

Otros escenarios en el trayecto y la oportunidad de ser estudiante 

Ante las permanentes quejas y dudas cruzadas entre la familia y la escuela y por inquietud  

expresa de la mamá es que se reorienta la matrícula  de Gastón a otro Centro Educativo. Se la 

acompaña a conocer otras escuelas y sus ofertas educativas, propiciando el encuentro con 

directivos, docentes y potenciales compañeros, buscando que la opción por la que se decidiera 

estuviera relacionada con aspectos concretos y reales de la propuesta educativa y no tanto con 

las representaciones de calidad, éxito, elite, como decía de la escuela anterior, pudo reconocer 

y decir que, aunque seguiría eligiendo la escuela, el diálogo con esos directivos y docentes, se 

había agotado. 

Vemos muy importante que la mamá pudiera identificar y verbalizar los beneficios  que veía en 

cada  escuela y que le servirían luego  para tomar una decisión personal. 

La  tarea psicopedagógica se situó en buscar un espacio que brindara bienestar al niño y su 
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familia, donde construir nuevos vínculos y poder sostenerse allí desde la pertenencia escolar, 

donde familia y niño pudieran sentirse partes de la misma, sin  tener que contar con la 

presencia permanente de un mediador (psicopedagogo, supervisor). 

Se trataba de otro escenario escolar, uno que brindara a Gastón la posibilidad de continuar su 

trayectoria escolar desde su singularidad dentro de lo heterogéneo, una escuela que pudiera 

construir nuevos, otros, saberes pedagógicos-didácticos que rompan con aquellos 

presupuestos instalados como verdades, que, en muchos casos, no acompañan las cambiantes 

y disimiles realidades actuales, desde una dinámica plural e inclusiva. Donde la presencia de 

todos, en su heterogeneidad, sea evidente, donde la población sea  vista y apreciada diversa, 

los formatos áulicos, variados, flexibles. 

En este contexto, la mamá tomó la decisión de inscribirlo en una de ellas, aun cuando deslizaba 

en sus expresiones ciertos reparos por las características sociales que tenían las distintas 

escuelas y que no iba a depositar muchas expectativas. Corría ya el mes de diciembre de 2017. 

En el año 2018, Gastón inicia segundo grado en el nuevo establecimiento educativo. 

Encontramos que las docentes de grados paralelos se toman tiempo para conocer a los 

estudiantes durante las primeras semanas de clases y luego, agrupar a los chicos en las 

secciones. 

Se acompañó a la escuela  para recibir a este estudiante. Desde la supervisión y la tarea 

psicopedagógica, se realizó con la directora y docentes un recorrido por los desarrollos 

institucionales y profesionales alcanzados en términos de escuela inclusiva, se generaron 

propuestas compartidas, algunas recomendaciones y sugerencias institucionales y áulicas. 

A modo ilustrativo, algunas referían a mantener las actividades partiendo del interés que 

manifiesta Gastón por el arte y, a partir de ahí, construir dispositivos pedagógicos que permitan 

la apropiación e integración efectiva de otros contenidos y saberes de las áreas curriculares. A 

facilitar los “Recreos Sensoriales” cuando se lo reconozca fatigado o muy activo. A utilizar 

anticipadores y pictogramas que le permitan acceso a información y el procesamiento de 

sucesos, sentimientos y contenidos que abordará durante las jornadas escolares.  

Se recomendó sistematizar instancias periódicas y sistemáticas de diálogo con la mamá del 

alumno, permitiendo mostrar los avances alcanzados, dificultades y recurrencias que aún 

debieran ser abordadas, etc. Hacer uso de la llamada “política de la escucha”, considerar los 

aportes de la familia de Gastón como un factor de altísimo valor al momento de determinar las 

múltiples variables que puedan ser recuperadas por la escuela para que su proyecto formativo 

se torne cada vez más democrático y participativo. 

En esta escuela, existe un ambiente  que posibilita la comprensión de las singularidades de los 
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Sujetos, desplegando la subjetividad en el acto educativo que las constituyen, favoreciendo la 

reciprocidad. Vale citar como ejemplo el trabajo realizado por la maestra de segundo grado en 

el marco de la construcción de los Acuerdos Escolares de Convivencia, (Resolución 558/17), 

donde, en sus debates, los niños dicen: “Si uno es diferente, todos somos diferentes”. “A todos 

nos salen cosas bien y otras mal”. “Uno es el mejor dibujante, otro ya sabe leer bien”. 

Observamos que Gastón se incorpora a un sitio que lo recibe y lo acoge como niño y como 

estudiante con sus singulares características. 

“El oficio de estudiante es diverso y se llena de sentido educativo cuando habilita a los sujetos a 

transitar experiencias de aprendizaje. Que pueda animarse a mirar desde otro lugar, que pueda 

producir y encontrarse con la belleza, con otros, con el conocimiento, que pueda preguntarse y 

construir con otras nuevas respuestas” (“El Oficio del estudiante”, Subsecretaría de Promoción 

Igualdad y Calidad, Córdoba, 2009). 

Destacamos con Meirieu (2007) su afirmación: “no hay aprendizaje sin deseo. Pero el deseo no 

es espontáneo. El deseo no viene solo, el deseo hay que hacerlo nacer”. En este grado, Gastón 

va de a poco encontrando los modos de acceder a cada vez más aprendizajes y conocimientos, 

partiendo de sus capacidades e intereses los que a su vez han abierto a espacios y momentos 

diferenciados para todo el grupo con la instalación de rincones por áreas, la pausa voluntaria. 

El  IPE de Gastón en  su actual escuela lo muestra como estudiante cuando se dice: “Disfruta 

mucho del rincón de lectura”. “Manifiesta sus intereses”. “Lee y escribe palabras y oraciones 

cortas”. 

Su maestra nos cuenta que al principio a Gastón le costaba estar tiempo en el aula, pero cada 

vez va necesitando menos permisos para salir de ella. También dice que puede dialogar con la 

madre, quien es receptiva a lo que se le dice y que se la escucha cuando  trae sugerencias de 

modos en que se expresa el niño en la casa. La señora pregunta sobre las actividades que 

realizan en el aula. Que ella, docente, y sus alumnos realizan juegos colectivos en algunos 

recreos, participando todos los niños. 

Los adultos, padres y maestros, somos quienes con nuestras prácticas sostenemos el oficio de 

estudiante que construyen los niños en esa trama de confianza, deseos, normas, sentidos y 

prácticas en las que los alojamos y donde ellos habitan. 

En este caso, la madre fue convocada a conversar sobre el proyecto pedagógico para Gastón, 

realzó expectativas e inquietudes. El Inspector, junto con docentes, directivos, efectuaron 

orientaciones pedagógico-didácticas relacionadas con el proyecto alfabetizador con presencia 

de adecuaciones curriculares. 

La madre, reunida en distintos momentos para dar continuidad y seguimiento a este espacio 
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escolar, expresó: “Reconozco que no me convencía esta escuela, pero doy gracias por haber 

traído a Gastón acá”. “Tiene compañeritos que lo ayudan mucho, y todos lo entienden”. 

“Estamos muy contentos, Gastón va por la calle y quiere leer los carteles”. 

Desde lo curricular, la docente ha puesto a disposición del grupo clase  una variedad de 

elementos para que Gastón y todos los chicos puedan aprender, organizó rincones donde se 

puede observar, materiales impresos, rincón de lectura (con alfombra, libros para leer y pintar, 

revistas), rincón de juegos didácticos en cuyas construcciones participan varias madres, entre 

las que está la de Gastón. 

Puede observarse que se ha puesto en cuestión el currículum único y se ha logrado centrar en 

las actividades educativas con la intención de transformarlas en experiencias formativas más 

inclusivas. En este sentido, Terigi (2008) postula que “aprender lo mismo no es sinónimo de 

inclusión y tampoco es lo común. La inclusión educativa significa que el currículum prescripto, 

en tanto la corriente principal del currículum, debe ser revisado y reconstruido para que incluya 

los intereses y las perspectivas de todos y, especialmente, la de los menos favorecidos, los que 

se significan como diferentes desde la perspectiva escolar”. 

José G. Sacristán (2004) caracteriza al currículum común como un currículum inclusivo  cuando 

puede responder a las diferencias de los alumnos, que es la base cultural compartida, que no 

tiene que ser todo el currículum que se ofrece a los alumnos/as ni exactamente igual para 

todos, que debe ayudar a la igualdad de oportunidades y posibilidades, que reclama una 

escuela única para todos, que es abierto a la participación en la definición de sus contenidos y 

prácticas y que es una forma de potenciar la profesionalidad de los docentes. 

Gastón transita su segundo grado con pertenencia, seguridad y apego, la escuela lo alberga, le 

muestra que puede aprender y, en sus prácticas, puede mirar al individuo desde su singularidad 

y a los individuos desde la heterogeneidad. 

 

A modo de conclusión o para seguir pensando 

En la breve narrativa acerca del “recorrido escolar” de Gastón, de este niño o de cualquier otro, 

vemos que contar con una matrícula y asistir diariamente a clases no garantizaría, tan 

linealmente, la condición de ser un estudiante, ya que, en muchas ocasiones, las dificultades, 

los modos particulares de vincularse y de aprender hacen que los chicos sean descriptos desde 

la patología, desde diagnósticos y desde lugares de procedencia social que no dan ninguna 

cuenta de su ser alumno, de estar en la escuela y de avanzar de acuerdo con sus posibilidades. 

Si pensamos en la escuela inclusiva, la pensamos con niños que como Gastón van 

encontrando un lugar donde habitar y transitar la escuela, porque ésta los alberga y da su lugar, 
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ése que necesitan desde su singularidad. Donde el reconocimiento y la aceptación de que hay 

“algo por hacer” se encuentran con el compromiso y la convicción de que “ello es posible”, lo 

que reclama un trabajo consciente colaborativo de todos los docentes de la escuela. 

En este sentido tomaremos a Mannoni (2001), que  dice que “La constitución del sujeto deviene 

una cuestión de lugar, conquista de un lugar para vivir, puesta a prueba de su lugar como sujeto 

en sociedad. Ese lugar está referido a la posición subjetiva, al lugar desde donde se resignifican 

las relaciones con el mundo, con los semejantes, consigo mismo, el lugar desde donde se vive”. 

Señalamos que  la consideración de lo heterogéneo y la obligación que la escuela debe tener 

de lo común para todos los niños está presente en sinnúmero de documentos y textos de 

estudio, pero que, para que realmente ocurra en lo concreto, tienen que existir debates, 

revisiones, construcciones y desarrollos institucionales que permitan un proyecto alfabetizador 

institucional renovado y justo. Se  cuenta, se tiene el apoyo de las diferentes instancias 

educativas que habilitan los espacios de construcción y en aquellas instituciones donde no se 

puede, aún, visualizar la contradicción de lo que está naturalizado, colaborar en las 

problematizaciones y desconstrucciones y que, desde allí, se pueda construir la mejora. 

Hacemos nuestras  las palabras de Enrique Bambozzi (2005) cuando dice: “La lucha para 

instituir la nueva escuela avanzará en la medida en que cada uno se proponga experimentar lo 

nuevo, no sólo pensarlo, al tiempo que intercambiar con otras escuelas y con la comunidad sus 

proyectos y realizaciones. En términos educativos, ello implica trabajar en la construcción de 

sujetos heterogéneos y nuevas formas de representación que, a su vez, conducirán a nuevas 

formas de organización”. 
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Resumen 

Este trabajo presenta reflexiones en torno a la inclusión de diferentes lenguajes artísticos 

(danza, teatro, artes visuales, música) en la formación corporal-personal de los estudiantes de 

la Licenciatura en Psicomotricidad de la Facultad de Educación y Salud de la Universidad 

Provincial de Córdoba (UPC). Con ese objetivo, se seleccionan algunos momentos  del “Taller 

de técnicas y recursos corporales” (espacio curricular del 3° año de la carrera) que permiten 

pensar sobre el encuentro de diversos lenguajes, así como también sobre el modo de trabajo 

interdisciplinar y la coordinación grupal. ¿Qué aporta a la psicomotricidad el encuentro con 

diferentes lenguajes artísticos? ¿Cómo ir más allá de la técnica como receta? ¿Cómo dar lugar 

a procesos de aprendizaje singulares? Son algunas de las cuestiones que surgen en estos 

años de transitar como docentes en los talleres. Se piensa la reivindicación de la experiencia y, 

con ella, la subjetividad, la incertidumbre, el cuerpo, la fugacidad  y los paradigmas de la poética 

y la metáfora. Por su función de desplazar la pertinencia semántica, tales paradigmas producen 

otros efectos de sentido, habilitando el encuentro de lo múltiple, la emergencia de lo 

inesperado, lo no dicho todavía, resultando matrices indispensables en dichos lenguajes. El 

relato y análisis de la experiencia estará apoyado en escritos de docentes y profesionales de la 

formación corporal del campo de la psicomotricidad  y de otras disciplinas afines. Compartiendo 

esta experiencia se espera alentar el intercambio de opiniones sobre este modo interdisciplinar 

de trabajo. 
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 “La formación corporal tal vez es un arte… que abre a posibles recorridos: la relación entre la 

palabra y la vivencia, el cuerpo y la representación, el espacio del cuerpo, de la escucha, de la 

mirada, del Otro, las escenas del hacer y la actitud en el estar. No hay recetas, la construcción 

es constante y se vive en el hacer”.  

Alicia Valsagna, docente de la Tecnicatura en Psicomotricidad, entre  1992 y 2011. 

 

Introducción. Contextualización y problematización de la experiencia. 

La formación de psicomotricistas en Córdoba, se inicia en el Instituto Superior Dr. Domingo 

Cabred en el año 1964 y, con el plan de estudios de 1979, se empieza a incluir la formación 

corporal en unidades curriculares como “Educación por el movimiento” o “Cuerpo, expresión y 

movimiento”. Con el advenimiento de la Universidad Provincial de Córdoba y la creación de la 

Licenciatura en Psicomotricidad, se incluye la formación corporal en Práctica II y Técnicas y 

Recursos Corporales (en adelante TyRC).  En ésta última unidad curricular del 3° año de la 

carrera y con formato de taller, se centra  la discusión y reflexión de este trabajo. 

El equipo de docentes de la misma (autores de este escrito), conformado por profesionales de 

diferentes disciplinas, ha construido este espacio en un camino de reflexiones continuas en 

torno a diferentes aspectos que van desde el nombre mismo del taller y sus contenidos mínimos 

hasta la organización del programa, la propuesta práctica y conceptual, la modalidad de 

evaluación y la coordinación de los encuentros. Paralelamente, se han abierto interrogantes 

como: ¿qué aporta a la formación corporal el trabajo en interdisciplina?, ¿qué sucede con la 

grupalidad en esta modalidad de formación? y ¿qué aporta la inclusión de múltiples lenguajes 

artísticos en la formación corporal? Estos interrogantes se configuran como ejes de 

problematización en el marco de este escrito y son desarrollados a partir de las narraciones  

provenientes de la experiencia y puestas en diálogo con autores específicos del campo de la 

psicomotricidad como Marina Marazzi (2004), Alejandra Papandrea (2005, 2006), Cori Camps 

(2011) y de otros campos disciplinares, como Jorge Larrosa (2006), Elina Matosso (2001), Paul 

Ricoeur (1997) y Eduardo Del Estal (2009). 

 

Sobre el trabajo interdisciplinar y la formación corporal personal del psicomotricista 

Tal como sucede con otros espacios curriculares, las/los estudiantes llegan al Taller con ideas 

preconcebidas y expectativas fundadas en imaginarios sobre el nombre de asignatura: Técnicas 

y Recursos Corporales. Tales expectativas llevan a pensar en que el pasaje por variadas 

técnicas corporales reconocidas (con “nombre y apellido”) puede darse sin dificultades o sin 

implicaciones personales y con la seguridad de que su aprehensión está ligada a la inmediata 
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capacidad de aplicación en la práctica psicomotriz. En ese sentido, lo que se escucha es que se 

espera la receta sobre tal o cual técnica o  la repetición de lo que han leído o escuchado 

respecto a que para aplicar una técnica tienen que pasarla por el cuerpo antes. Sin embargo, 

cuando se trata de poner el cuerpo, aparece el “no entiendo nada”, el “no me gusta”, el “¿para 

qué se hace esto?”. 

Ahora, ¿cómo se abordan las técnicas y recursos corporales en este taller?  ¿Y cómo influye el 

trabajo interdisciplinario en este abordaje? Se puede decir que se va construyendo un abordaje 

o una modalidad “otra” de enseñar o de transmitir, que se nutre de muchas referencias. Una de 

ellas es la reflexión de Marina Marazzi (2004) sobre su experiencia en la Universidad Nacional 

de Tres de Febrero (Untref). Y otra, las conceptualizaciones sobre las técnicas de trabajo 

corporal de Elina Matosso (2001). Ambas coinciden en la mirada desde el cruce y la invención 

de una praxis particular, atravesada por un vaivén entre el conocimiento técnico y conceptual. 

Marazzi (2004) distingue claramente las técnicas para la formación del psicomotricista de las 

que se usan en la práctica psicomotriz. Esto permite expandir horizontes a los recursos que se 

ponen en juego en los procesos de formación y correrse del lugar de enseñar lo dado, en este 

caso, la técnica como una receta a ser aplicada. Desde este enfoque, es que las técnicas, 

disciplinas o metodologías de trabajo como el arteterapia, el teatro, la danza, la eutonía, entre 

otros, son tomadas en sus principios de trabajo y fundamentos. Dichos principios funcionan 

como puntos de inicio para el trabajo corporal que se pone en diálogo con las particularidades 

específicas de la psicomotricidad.  

En el caso del TyRC, la construcción del rol del/la psicomotricista se constituye como objetivo 

pedagógico. Desde ese abordaje, recurrir a lenguajes de diversas disciplinas posibilita el 

encuentro con obstáculos y posibilidades, con nuevas lecturas y movimientos frente a lo 

inesperado y desconocido que, justamente, se despierta en el trabajo con esos lenguajes y  se 

relaciona con la construcción de recursos y competencias del rol. De esta manera, las técnicas 

no quedan, como ya se ha dicho, en un plano de aplicación en general, sino que son utilizadas 

en sus principios como herramientas para habilitar recorridos de experiencia en los/las 

estudiantes. En palabras de Marazzi (2005): “Cuando abordamos las diferentes técnicas 

recorremos un camino para transformarlas en recursos de la práctica profesional o para que 

emerjan a partir de esas técnicas, recursos técnicos para usar en la práctica psicomotriz. Ese 

camino a recorrer tiene varios senderos relacionados entre sí que pueden comenzarse desde 

diferentes puntos de partida” (2005, p. 3). 

En el marco del dictado del Taller, se espera que el/la estudiante atraviese su proceso de 

aprendizaje con sus particularidades, que pueda hacer una autogestión de su propio proceso 
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teniendo en cuenta sus intereses, necesidades y hallazgos, que pueda ser co-autor, co-creador, 

su propio referente para habilitarse y transformar las herramientas que se proponen desde el 

equipo docente en recursos posibles para sí. 

Cuando hablan de las competencias de la formación corporal del psicomotricista, Cori Camps, 

Juan Mila y otros (2011), anuncian que concebir tales competencias sitúa un nuevo paradigma 

educativo en la relación alumno/a y profesor/a. Citan a Alsina (2011), quien apunta que el/la 

alumno/a debe percibir el aprendizaje como un circuito multidireccional donde debe tomar la 

iniciativa y estimular la capacidad crítica, ética, creativa y sensible en la gestión de su 

aprendizaje. El/la profesor/a funciona aquí como despertador/a de curiosidades que acompaña 

a los/las estudiantes en este trayecto. Trayecto que implica un ser, estar y actuar en la 

construcción de la subjetividad del rol profesional desde lo que somos, tenemos y traemos.  

Se vivencia un proceso intenso de descubrimientos, avances y retrocesos, tanto para los/as 

estudiantes como para los/as docentes que integran este equipo. Un proceso que ha implicado 

conocerse desde las disciplinas, metodologías y recorridos de cada uno. Se podría decir que al 

comienzo era fácil percibir o identificar dos clases diferentes dentro del mismo taller (por 

ejemplo, la clase de teatro y la de psicomotricidad). Sin embargo, con el paso del tiempo y tras 

haber compartido problemáticas, enfoques, necesidades y devoluciones de los/as estudiantes, 

se ha encontrado un anclaje desde donde participan las diferentes disciplinas, dando lugar a 

encuentros en los que se percibe una mayor integración. Ya no es posible identificar qué 

pertenece al teatro (o a la plástica o al arteterapia) y qué pertenece a la psicomotricidad. 

Al principio, resultaba problemático en el equipo docente no identificar qué técnica o qué 

método se estaba enseñando. Entonces, se tendía a dedicar una clase para determinada 

técnica, como si en uno o dos encuentros se pudieran captar la profundidad de esos trabajos. 

En muchos casos, quedaba la sensación de estar reduciendo una disciplina (por ejemplo, el 

arteterapia) a una técnica de fácil aplicación. También para los/las docentes es necesario 

transformar dichos conocimientos prácticos y conceptuales en pos de habilitar a los/las 

estudiantes un recorrido que posibilite aprendizajes singulares y no la repetición de pasos.  

Para que dichos descubrimientos se dieran en el interior del equipo docente, fue necesario que 

cada uno/a se corriera de su lugar y se autorizara a mirar diferente, a escuchar otros enfoques y 

habilitar una construcción minuciosa que va desde la experiencia, el encuentro con lo 

inesperado y lo desconocido para uno, la puesta en reflexión, el encuentro de puntos en común 

y las diferencias. Este movimiento obliga a que cada cual desnaturalice lo aprendido, revise y 

objete las prácticas y conceptos que organizan su disciplina en función de una nueva tarea 
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pedagógica, ya que este encuentro con lo diferente implica el intercambio, el consenso, la 

opinión, la experimentación, etc. 

En esta dirección del cruce como modalidad, Alejandra Papandrea (2005) menciona un “grado 

de fluctuación” que existe tanto en el equipo interdisciplinar como dentro de la misma disciplina, 

que aporta mayor riqueza en la producción de la tarea. Se hace necesario consentir con la 

procesualidad que implica la tensión-distensión de dicha fluctuación. La riqueza estará dada por 

la amplitud de ese movimiento fluctuante y por su capacidad de dejarse impregnar por el 

intercambio de saberes y prácticas. 

Elina Matosso (2001) recupera orígenes y fundamentos de diversas prácticas corporales y 

luego propone una clasificación de técnicas de trabajo corporal (técnicas de concientización, 

energéticas, lúdicas, dramáticas y fantasmáticas) destacando que muchas surgen del 

encuentro, que “son cruces o acentos que jerarquizan un recorrido u otro” (p. 69). Y es en este 

vaivén de prácticas y fundamentos entre disciplinas que, como dice Matosso, cohabitan y 

fraternizan miradas sobre el cuerpo, que cada una construye su propia praxis más allá de sus 

objetivos explícitos, “pero cada línea funda o recupera teoría, trama su código, su encuadre y su 

campo de acción. Crea su propio mapa del cuerpo” (2001, p. 77). 

Por último, una vez presentadas las dificultades en estudiantes y docentes en esta modalidad 

de cruce de las disciplinas y, para ser co-creadores de un espacio habilitante de encuentros y 

aprendizajes que permitan en estudiantes el reconocimiento de recursos propios para el futuro 

ejercicio de la profesión, es que se hace necesario tomar del filósofo de la educación Jorge 

Larrosa una de las advertencias que realiza: “quitarle a la experiencia todo dogmatismo, toda 

pretensión de autoridad” (2006, p. 4) y así reivindicarla y devolverle su legitimidad.  

Larrosa señala que se ha construido una apariencia inferior o insuficiente de la experiencia con 

respecto al lenguaje de la teoría o de la ciencia y que habría que poder distinguir la diferencia y 

el tratamiento entre el lenguaje del saber y el lenguaje de la experiencia. Y propone como 

primer paso dignificar y reivindicar lo que desde la filosofía y la ciencia clásica menosprecian de 

la experiencia: “la subjetividad, la incertidumbre, la provisionalidad, el cuerpo, la fugacidad, la 

finitud, la vida” (2006, p. 4). No objetarla ni cosificarla, preservar su finitud, relatividad y 

contingencia. “Por tanto, se trata de que nadie deba aceptar dogmáticamente la experiencia de 

otro” (2006, p. 4).  

 

Sobre lo grupal y la formación corporal del psicomotricista 

La formación corporal se practica en grupos. Los estudiantes aprenden en el grupo sobre los 

grupos, sobre diferentes estilos de coordinación, aprenden a ser coordinados, aprenden sobre 
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la importancia del encuadre en el trabajo grupal que se expresa no sólo desde lo que se dice, 

sino, al decir de Pilar Peña (2018), “desde los organizadores de la comunicación como son la 

mirada, el tono, la emoción, la postura, la gestualidad y la actitud”. Así, entender lo que ocurre 

en un grupo, conocer lo que se juega en su coordinación tiene que ver indudablemente con la 

formación del rol del psicomotricista. Entonces, ¿qué implica lo grupal en la formación corporal? 

¿Cuál es la función del grupo en la formación corporal personal?  

En TyRC, se trabaja desde un modelo de formación que se entiende como centrado en el 

proceso, “un proceso activo donde la búsqueda personal se vuelve un elemento fundamental” 

(Giay, Giovanardi y otros, 2013, p. 2). Es un modelo abierto, que tiene en cuenta  las relaciones 

intersubjetivas y las dinámicas que se establecen entre los sujetos: “La interacción apunta a la 

superación de la dependencia y a la conquista de la autonomía. El alumno se convierte en 

actor, sujeto del aprendizaje, alguien que resuelve consigo mismo la posible conflictividad, que 

acepta la problemática y se coloca en posición de búsqueda preparado para nuevos 

aprendizajes” (Giay, Giovanardi y otros, 2013, p. 2). 

Los encuentros en TyRC se llevan a cabo dentro de un marco, un setting o un encuadre 

permanente, que se compone de tiempos, espacios y roles definidos y constantes (un mismo 

espacio donde se desarrollan las clases, un horario, los mismos coordinadores, etc.). Este 

marco permite el proceso del grupo y actúa como contenedor tanto del mismo como de los 

formadores. En TyRC, los encuentros son semanales, de tres horas de duración cada uno. Si 

bien hay un ingreso y un cierre, se trata de una estructura abierta, móvil, sujeta a lo emergente. 

El dispositivo no está dado, sino que es una construcción a partir de los múltiples emergentes. 

Siempre va a existir un momento de trabajo corporal, experiencial y otro momento de reflexión, 

construcción, elaboración y articulación teórica. Se podría decir que en cada grupo el ritual de 

inicio cambia, por ejemplo, según la propuesta que se esté llevando a cabo, según lo que se 

crea que el grupo está necesitando o en función de lo que se va construyendo en el mismo. 

En este sentido, se coincide con Camps y otros (2011) cuando plantean que “las propuestas no 

son nunca cerradas, son propuestas abiertas en función de la evolución y del momento del 

grupo y de los distintos participantes y se modifican o transforman si es necesario”. Tal como 

Giay, Giovanardi y otras proponen, desde el equipo docente se entienden los encuentros de 

TyRC como actos de nueva producción, como “actos creativos” (2013, p. 2). 

Se coincide también con estos autores cuando dicen que “para hacerse cargo de un grupo se 

necesita un grupo”, como también cuando afirman que “el grupo es espacio de elaboración y al 

mismo tiempo espacio de contención de las ansiedades que la movilización de la historia 

inconsciente del cuerpo produce” o, citando a Anzieu y Kaes, “en los grupos de formación los 
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procesos inconscientes fundamentales son idénticos en todo tipo de grupo”. Ideas que señalan 

la importancia de construir espacios para que haya un ejercicio de reflexividad en el equipo y la 

necesidad de supervisar el trabajo que conlleva la coordinación de grupos de estudiantes. 

En los encuentros de TyRC, si bien se intenta que la mirada esté puesta en la transmisión o 

reflexión en torno a “las técnicas y los recursos”, como también en la práctica psicomotriz, no se 

puede dejar de trabajar lo que el cuerpo moviliza. Y en ese sentido, el grupo es quien tiene una 

indudable responsabilidad en permitir su elaboración (Giay, Giovanardi y otras, 2013). En este 

punto es que se plantea la necesaria continuidad entre un espacio curricular (Práctica II) y otro 

(TyRC) dentro de lo que es la formación corporal, reconociendo que es difícil a nivel didáctico 

separar los contenidos a trabajar, pero, a la vez, sumamente importante brindar coherencia y 

seguir un hilo conductor. 

 

El lenguaje poético y la metáfora como paradigma o matriz 

Muchos de los autores mencionados (Camps, Marazzi, Papandrea, etc.) hablan sobre la 

importancia de la inclusión de diferentes lenguajes artísticos en la formación corporal del 

psicomotricista. Siguiendo con esta línea, es que TyRC se conforma en equipos de trabajo 

formados por psicomotricistas y profesionales del teatro, de la danza, de las artes visuales, del 

arteterapia, etc.  

Al revisar algunos textos, puede entenderse que la inclusión, por ejemplo, de la plástica, con 

propuestas como dibujar, pintar o esculpir, puede pensarse como actividad que favorece o 

enriquece la capacidad de representación. Sin embargo, ¿se trata la inclusión sólo del momento 

de la representación simbólica o para acrecentar la capacidad representativa? 

¿Qué aportan las disciplinas artísticas a la psicomotricidad? Acaso, hacer esa pregunta: ¿no 

continúa manteniendo los límites de cada disciplina en su lugar? Además, la idea de aportar, 

servir, contribuir, coloca, en general, a alguna de las disciplinas en el centro. Si bien es 

necesario que cada disciplina pueda regresar a su centro, debido a que accionan sobre 

diversas y específicas cuestiones, interesa aquí centrarse en ese espacio de cruce de las 

disciplinas y en la tarea pedagógica. Por esto, se propone el movimiento de la metáfora como 

una matriz posible para poner en funcionamiento ese cruzamiento al que se hace mención. Se 

toman del filósofo y antropólogo Paul Ricoeur (1997) y del filósofo y poeta Eduardo del Estal 

(2010) algunas reflexiones que ayudan a desarrollar este punto. 

Sobre la función narrativa (que ordena los acontecimientos y genera una trama), Paul Ricoeur 

(1997) describe dos de sus funciones: función mimética y función metafórica. Ambas implican la 

producción o ensamblaje de tramas que dan inteligibilidad a los acontecimientos de la 
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experiencia desordenada, confusa y/o muda. Es un punto importante aquí resaltar la idea de 

función que Ricoeur da a estos enfoques sobre la realidad, para no caer rápidamente en la 

oposición ficción-realidad / mentira-verdad y adjudicarles una jerarquía según una pretensión de 

Verdad. La función nos coloca en el para qué de estas posibles producciones simbólicas que 

ayudan a configurar la realidad.  

Se toma aquí la referencia metafórica. Para hablar de metáfora, Ricoeur nos desplaza del nivel 

de la metáfora-palabra (un término sustituye a otro por su semejanza) al nivel de la frase que 

llamará enunciado metafórico. Por ejemplo, “hoy, por primera vez, escuché las hierbas de tu 

risa”. Escuchar las hierbas o que la risa tenga hierbas no son términos próximos lógicamente, 

se dejan ver nuevas sensaciones y cualidades sobre la risa gracias a que esa resistencia lógica 

cede y permite la aparición de la imaginación creadora. La metáfora es, para Ricoeur, “una 

acción que se lleva a cabo sobre el lenguaje, consistente en atribuir a unos sujetos lógicos unos 

predicados incompatibles con los primeros” (1997, p.196). Estas aproximaciones de elementos 

heterogéneos desvían los significados habituales de los términos, generando un “efecto de 

sentido” que crea una “nueva pertinencia semántica”. Ese desvío semántico se produce sobre 

una tradición sobre el lenguaje; y es por esto que la metáfora deja aparecer lo nuevo, lo no 

dicho todavía. Entonces, el movimiento metafórico se genera entre innovación y sedimentación. 

Así, la función de la referencia metafórica suspende la referencia literal o el valor descriptivo y 

“aporta aspectos, cualidades y valores de la realidad que no tienen acceso al lenguaje 

directamente descriptivo” (1997, p.199). 

Con esto, Ricoeur lleva decididamente a dejar de identificar realidad y realidad empírica o 

experiencia y experiencia empírica y reconsiderar el concepto convencional de Verdad. 

Ricoeur desarrolla su análisis en el plano del lenguaje y el enunciado, por tal motivo, hay que 

comprender que no se puede traspolar la aplicación directa a la problemática que en este 

trabajo se está tratando. Por eso, también se traen reflexiones de Eduardo Del Estal (2010) 

sobre el pensamiento vinculado a un estar. Del Estal desarrolla estas ideas filosóficas a partir 

de su experiencia con el teatro. “La cultura no cree en la presencia del mundo sino en su 

Realidad (que es, por supuesto, la máxima alucinación)”, afirma Del Estal (2009, p.6). Hay un 

discurso y un dominio del Orden que, en semejanza con Ricoeur, hacen alusión a una 

pretensión de Verdad. Del Estal habla del pensar como experiencia y que “lo que se presenta a 

la experiencia es lo Múltiple. Lo Uno es el resultado de una operación y no de una presentación, 

una operación donde lo Múltiple es sumado como Uno” (2009, p.7). Entonces se va a ubicar en 

el nivel de la presencia, de que algo antes de que sea ante todo está, y dice “en el estar 

acontece la presencia de algo que, sin ser generado, genera” (p.10).  
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Para dar lugar a ese estar de la experiencia y su pensamiento, es necesario descentralizar el 

Orden y su pretensión de Verdad para moverse a la periferia. Del Estal (2009) lo llama pensar 

desde el borde, aquel tercero incluido, que se encuentra entre una Verdad y lo excluido. El 

pensamiento aquí es la emergencia de lo no previsto un acontecimiento, que encierra la 

paradoja de esperar lo inesperado y/o pensar lo impensable. Se señala y se incorpora para esta 

reflexión este gran punto de coincidencia entre Ricoeur y Del Estal, que da lugar a lo 

inesperado y la invención como parte constitutiva de la experiencia y su representación. Por 

otra parte, junto a Larrosa (2006), preservar la naturaleza de la experiencia y no intentar forzarla 

a la naturaleza del discurso o la teoría. Demorar en la experiencia las facultades interpretativas, 

que rápidamente buscan dar un sentido, entonces, así, dar lugar a la aparición de saberes y 

certezas provisorias, que son inherentes a la experiencia y sólo ocurren allí, en ese estar. Por 

tal motivo, la inclusión de la matriz de lo metafórico, permite un movimiento alternativo para 

pensar y poner en práctica el espacio de cruce entre disciplinas. En el caso de esta reflexión, la 

posibilidad de que en el grupo aparezcan las singularidades de los pensamientos y la 

experiencia de las/los estudiantes al producir enlaces particulares y a partir de allí, actualizar 

contenidos del taller y las propuestas de los/las docentes en recursos personales para el 

ejercicio de la profesión. 

Consideraciones finales 

Este trabajo constituyó un intento por responder a algunas de las preguntas que desde hace 

tiempo rondan al equipo de cátedra. No es fácil romper con lo simple y lineal, con los pre-

supuestos o lo pre-establecido de las técnicas, con la fuerza homogeneizadora que la 

educación en general ejerce, por ejemplo, al pensar para todos un mismo contenido. Se ha 

intentado explicar cómo se construye un modo de trabajar, que incluye la mirada de lo grupal, 

atravesado por diferentes disciplinas y diferentes lenguajes artísticos. Un modo de trabajar que 

da lugar al cuerpo, cuerpo en quietud o en movimiento, cuerpo singular, actor y autor, cuerpo 

que mira, escucha, escribe, que danza, se pliega o se expande, se relaja o excita, cuerpo que 

pinta, juega, le pone voz a la experiencia y, en ese proceso, se transforma. 

También se intentó dar cuenta de las características de un espacio curricular en el que se 

actualizan y re-actualizan vivencias, atravesado por las incertidumbres de un trabajo corporal 

que da lugar al descubrimiento y a la invención. Se ha intentado transmitir lo que se juega en 

esos caminos a veces sinuosos del trabajo compartido, solidario, consensuado, abierto, atento, 

consentido, desde las distintas coordinaciones y desde lo específico de cada lenguaje. 

Se ha querido dar cuenta, también, de cómo la experiencia en la formación corporal se piensa 

como una instancia que posibilita la inauguración de espacios de encuentro con saberes 
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íntimos, propios, personales. Vivencia que, ligadas a lo teórico, replantea posiciones y 

posicionamientos, la práctica y la intervención, creando una dinámica inacabada de continuo 

crecimiento y aprendizaje. Las palabras y los conceptos conocidos recobran un nuevo valor en 

relación a cada nueva situación. 

La intención, en suma, ha sido describir “otra” modalidad, que tiene la intención de que se 

habiliten espacios o escenarios que den lugar al descubrimiento, a la invención y a la apertura 

de interrogantes, para que lo que surja con cada experiencia se transforme en recursos 

técnicos necesarios para el ejercicio del rol profesional. 

Se ha hablado de lo que implica, en definitiva, la construcción subjetiva del rol profesional, que 

supone que cada estudiante se sumerja en la aventura del descubrimiento de lo intuitivo, lo 

propio, lo teórico y lo técnico para poder intervenir como futuros/as psicomotricistas de modo 

individual, grupal, en ámbitos comunitarios o educativos. 

En esta necesidad de soltar dogmatismos técnicos, que a veces no suelen satisfacer 

necesidades particulares de los emergentes de un proceso educativo o no facilitan el 

intercambio disciplinar, es que se apuesta a la experiencia como una escritura corporal posible 

y la metáfora y lo poético como matriz de su lenguaje. 

Esta escritura ha sido un ejercicio enriquecedor para seguir reflexionando y abrir nuevos 

interrogantes. ¿Cómo posibilitar la capacidad de invención, creación, escritura y lectura corporal 

en un enlace entre la teoría, lo técnico y lo personal? ¿Qué es lo que sostiene al estudiante en 

el proceso de búsqueda y transformación necesario para ir construyendo el rol del/la 

psicomotricista? Interrogantes que instan a seguir produciendo recortes de escritura sobre la 

propia práctica. 
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Resumo 

Este trabalho se desdobra em meio às experiências de duas educadoras no campo da 

Educação Especial, potencializada pelos encontros realizados semanalmente, na Faculdade de 

Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro FFP-UERJ, com o 

Coletivo Diferenças e Alteridade na Educação, coordenado pela Profª.  Drª. Anelice Ribetto, 

onde buscamos pensar com outros sujeitos da educação, entre políticas, práticas e poéticas, 

como nós, educadores, negociamos cotidianamente os diferentes modos de ser e estar no 

mundo para nos relacionarmos e trabalharmos coletivamente numa perspectiva ética do 

encontro. Nesse contexto, somos movidas pelo desejo de narrar e problematizar as 

experiências nas oficinas de produção de materiais didáticos adaptados para sujeitos com 

cegueira e com baixa visão, com estudantes da Faculdade de Formação de Professores da 

UERJ, e também, oficinas de contação de histórias com estudantes da Educação Infantil do 

Instituto Benjamin Constant (IBC).  Nas oficinas buscamos dar sentido às produções que 

partem do cotidiano, dos encontros com sujeitos com cegueira, das experiências que nos 

formam e nos transformam, para potencializar o ensinar e o aprender na diferença.  Nesse 

sentido, apostamos no ensaio enquanto metodologia que comporta a experiência dos 

encontros, sem se preocupar com os objetivos finais ou metas predeterminadas. Assim, vamos 

tecendo outras formas de pensar a cegueira, o ver, o não ver e os múltiplos modos de produzir 

o mundo que nos cerca. Nesses movimentos de narrar conversamos com alguns autores tais 

como Larrosa, Skliar, Moraes e outros, que agem como interlocutores para nossas 

problematizações. 

 

Introdução  

Somos duas pesquisadoras envolvidas por um elo em comum, a paixão pelo ver e pelo não ver.  

É nesse sentido que nos encontramos semanalmente com o Coletivo Diferenças e Alteridade 
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na educação42, onde movimentamos nossos pensamento a respeito dos deslocamentos 

provocados pelos encontros na oficinas de Contação de Histórias  com estudantes com 

cegueira da educação infantil do Instituto  Benjamin Constant (IBC) e oficina de produção de 

Materiais adaptados para sujeitos com cegueira, com estudantes dos cursos de licenciatura da 

Faculdade de Formação de Professores  da Universidade estadual do Rio de Janeiro 

(FFP/UERJ). Ambas movidas pelo desejo do encontro que nos permita experienciar modos 

outros de se e estar no mundo e nesse movimento vamos nos formando, ensinando, 

aprendendo e pensando.  

De acordo com Contreras e Lara (2010, p. 21), “pensamos porque algo nos ocurre; pensamos 

como producto de las cosas que nos pasan, a partir de ló que vivíamos, como consecuencia del 

mundo que nos rodeia, que experimentamos como propio, afectados  por lo que nos pasa”. 

Assim temos refletido a respeito das experiências nas oficinas que realizamos como produção 

de conhecimento, experiência que nos permite pensar, como sugere Contreras e Lara (2010), a 

partir do que vivemos. Pensar nessa relação, nesse movimento, nesse entre que nos move, nos 

desloca e no transforma. Experiência esta, que nos exige uma condição de abertura ao 

encontro, movidas pelo desejo de oficinar. 

Desejar só acontece no encontro: quando uma força emerge, ela toma a dianteira e se liga 

inconscientemente a outra força e não a um outro, não a uma imagem. É no encontro, neste 

meio de proliferação, que os corpos expressam sua potência de afetar e ser afetado. é nele que 

o desejar flui e cria mundos agenciando modos de expressão e a conectividade da vida em sua 

múltiplas experimentações. (Neves, p.69, 2015). 

                                                
42 Coletivo “Diferenças e Alteridade na Educação”é um coletivo criado em 2011 que, atualmente, reúne professores 

da escola básica, professores e estudantes da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro, gestores das redes públicas de ensino e famílias –principalmente mães – de alunos ditos 

“pessoas com deficiências”. Nesta rede se problematiza a produção da normalidade como política presente no 

campo da pedagogia e que ainda contribui para a exclusão e massacre de pessoas que se afastam da norma criada 

como vetor de padronização.  Coloca-se também em questão as formas com que a pedagogia tem narrado o outro: 

desde um discurso profundamente medicalizado (os rótulos…) ou marcadamente judicializado (o discurso de direito 

como discurso apenas jurídico) para afirmar, desde o coletivo, a invenção de uma narrativa que revele o encontro 

ético com o outro. No coletivo desenvolvemos projetos de pesquisa, de ensino e de extensão vinculados ao 

Departamento de Educação (http://www.ffp.uerj.br/) e ao Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos 

Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (http://ppgedu.org/) Também nos vinculamos ao Grupo de Pesquisa Vozes da Educação Memória(s), 

História(s), Formação de Professores(as) (http://grupovozes.com.br/). Disponível em 30/05/2018 em:  

https://www.facebook.com/pg/Coletivo-DiFeren%C3%A7as-e-Alteridade-na-Educa%C3%A7%C3%A3o-

272571673092768/about/?ref=page_internal.  

http://grupovozes.com.br/
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O fato é que quando nos disponibilizamos a oficinar, nos encontramos e nos colocamos abertos 

às experiências. Pensamos que para a experiência do encontro não basta oficinar mas 

precisamos estar disponível a escuta, a aprendizagem, a relação com o outro.  Essa abertura 

implica pensar no que fazemos com isso, na potência disso.  É nesse sentido, que ensaiamos 

esta escrita, como caminho metodológico que permite narrar os efeitos produzidos quando nos 

encontramos para oficinar, colocando em questão a forma como esses encontros tem nos 

possibilitado a problematização do olhar. Problematização esta tem nos permitido buscar na 

experiência das oficinas, outros modos deensinara e aprender para além do já dito, do escrito, 

daquilo que já está legitimado. O que relatamos neste ensaio são os efeitos dos movimentos 

das oficinas, que nos permitem experienciar, inventar e reinventar pensando e repensando 

nossas práticas. O exercício de ver e não ver implica nos modos e formas de ser e estar no 

mundo, de um olhar, que muitas vezes está moldado, legitimado nos impedindo de pensar 

sobre o outro e não com o outro. Optamos, na descrição de cada relato, pela narrativa em 

primeira pessoa, visto que cada um foi vivenciado de modo singular, porém compartilhados, 

problematizados, pensados coletivamente. 

 

Na escola: oficinas de contação de histórias com estudantes com cegueira no Instituto 

Benjamin Constant. 

Em outubro de 2016 iniciei um projeto de contação de histórias com uma das turmas de 

educação Infantil do IBC43, como desejo de possibilitar aos meus alunos o contato com a 

literatura, o desenvolvimento da linguagem, a confiança, e proporcionando a eles viver o 

imaginário, mas não somente isso, mas também acreditava no poder da literatura como 

“ingrediente poderoso para se aprender a experimentaras forças do vivo, invisíveis nos fatos 

que nos envolvem. Ela nos sensibiliza, nos torna porosos à potência que pulsa na matéria do 

universo.(Vasconcellos, 2010, p.214).”  Assim comecei a trazer as histórias para nossas “aulas”, 

                                                
43 Localizado no bairro da Urca, no Rio de Janeiro/Brasil, o Instituto Benjamin Constant (IBC), atualmente é uma 

instituição que oferece diversos tipos de serviços e atendimentos, destinados às pessoas com deficiência visual, tais 

como a capacitação de profissionais e assessoramento das instituições públicas e privadas na área de deficiência 

visual; reabilitação das pessoas que perderam ou estão em processo de perda da visão; atendimento médico à 

população, realizando consultas, exames e cirurgias oftalmológicas; e também com a produção e difusão da 

pesquisa acadêmica no campo da Educação Especial por meio da Imprensa Braille onde se edita e imprime livros e 

revistas em Braille, além de contar com um farto acervo eletrônico de publicações científicas. Neste local atuo como 

docente desde 2016. 
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que posteriormente passei a chamar de oficinas de contação de histórias, e entender esses 

momentos como encontros, onde nós, eu e meus alunos, contamos, ouvimos e produzimos.  

Os encontros foram ganhando forma nos permitindo, pensar nas possibilidades de uma 

construção de aprendizagem com o outro e não sobre o outro além de nos permitir viver as 

estranhezas em comum, pois não podemos pensar em seus efeitos a priori. A Literatura nos 

encontros trata-se de uma abertura às experiências e não uma questão técnica, pois não se 

tem como pretensão ensinar literatura para os alunos, nem avaliar um livro literário, nem usar 

como método de ensino. A questão, que se contorna é pensar, o que nos acontece quando nos 

encontramos para ouvir, contar, sentir e produzir histórias.  

Por vezes a contação parte de uma história, por outras de uma poesia que nos permite 

conversar sobre nossos medos, coisas que nos passam, alegrias, tristezas, entre outros 

sentimentos. Nem sempre as histórias são contadas pelo docente, uns contam, outros ouvem e 

assim vamos num movimento incerto. A questão que coloco aqui é que os encontros me 

permitiram pensar com e não sobre os sujeitos com cegueira. Para tal apresento um de nossos 

encontros: 

A história da oficina de hoje era para ser outra, mas não foi. Adoro isso! Bem, cheguei na sala e 

deixei sobre minha mesa um livro que trouxe de casa “A Árvore Generosa”, escrito por Shel 

Silverstein em 1983, traduzido por Fernando Sabino (2006). Assim que meus alunos chegaram, 

muito curiosos, já foram pesquisando, o interessante é que os mais tímidos são guiados pelos 

mais curiosos e acabam pesquisando também, nesse movimento Luízaencontrou o livro sobre a 

mesa e disse:  

- Tia que livro é esse? 

Eu logo respondi: 

- Chama-se a “Árvore Generosa”. Trouxe para deixar na adaptação depois vamos ler. 

- Vamos ler hoje tia! Por favor, eu gostaria que fosse hoje porque temos que esperar? 

Eu achei pertinente sua colocação e resolvi ceder:  

- Está bem. Vamos ler hoje! 

Assim, após o bom dia, sentamos na roda e iniciei a leitura do livro que mostra na narrativa a 

relação entre uma árvore e um menino, inicialmente ainda criança. Com o tempo, essa relação 

vai se reinventando, o menino vai crescendo e árvore vai lhe oferecendo tudo que pode e 

quando já velho, lhe resta apenas o toco da árvore para sentar.  

Durante a leitura fui descrevendo também a ilustração e ao mesmo tempo deixei que eles 

virassem as páginas, explorando a escuta o toque e o cheiro das folhas. 
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O fato é que não é um livro adaptado, mas eles gostaram muito, talvez não gostariam tanto se 

estivesse em braille, não sei. Preciso repensar isso.  

Na hora do meu almoço fiquei pensando sobre isso e tive algumas ideias. Fomos até o pátio 

para tocar nas árvores, nas frutas, e olha que achamos um toco de alguma árvore que foi 

cortada. Ô sorte a nossa! Assim pesquisamos o toco e fizemos de banco. Na volta à sala, 

fizemos um cartaz para expressar o que vivenciamos. Espalhei os materiais (papel crepom, 

camurça, algodão, palito, etc.) eles foram escolhendo o que queriam utilizar. Fizemos o tronco 

da árvore com crepom torcido, e as folhas com camurça e usamos de molde para as folhas, 

nossas mãos fechadas. De repente Lucas fala: 

- Está faltando só o céu. 

Pergunto: 

- O que é o céu gente? Lucas está dizendo que falta o céu. 

O próprio Lucas responde:  

- O céu fica lá em cima das árvores em cima de tudo. Quando não tem telhado é céu. 

Respondi:  

-Legal Lucas! Mas o que podemos utilizar para expressar o céu? 

Luíza logo pegou o papel crepom. Henrique pegou o algodão e disse: 

- Tem que ser algodão como nuvem que tem no céu. Minha mãe falou que a nuvem é igual a 

um algodão. 

Lucas concordou com Henrique, mas Luíza continuou com papel crepon. 

Eu disse:  

- Pode ser com crepom ou com algodão tanto faz. Uma nuvem não é de algodão e nem de 

papel crepom. A gente nem consegue pegar. Parece fofinha só parece, mas não é. Podemos 

utilizar os dois. 

Luíza pensa e responde: 

- Então pode ser algodão, algodão é fofinho. Mas se a nuvem nem dá para pegar é igual o ar. 

Enfim eles preferiram o algodão e penduramos nosso cartaz na porta. 

Agora estou aqui pensando nessa questão da imagem, da adaptação dos livros, na 

generosidade. Talvez precise ser mais generosa com meus alunos. (Registro pessoal das 

oficinas, 28/04/17).44 

                                                
44 Todos os nomes dos alunos citados são nomes fictícios, visto que o desejo é dar visibilidade aos efeitos 

produzidos nas oficinas. 
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O registro da oficina me permitiu questionar a forma em que vinha direcionando as oficinas de 

contação de histórias.  Pensava que tinha que ser tudo em braile, ilustrações em relevo, e etc. 

Visto que meus alunos serão alfabetizados em braile.  Mas, ao ler textos em braile, para meus 

alunos, logo me vi diante de um obstáculo: leio o braile devagar, eu ia levar um ano para contar 

uma história. Então comecei a utilizar livros em tinta e braile, mais um obstáculo me apareceu: o 

repertório de livros publicados em tinta e braille não é muito amplo.   Assim, comecei a ler os 

livros em braile com antecedência a ponto de decorar as histórias no dia da roda de leitura e em 

outros momentos deixava o livro com antecedência no setor de adaptação e depois lia em tinta 

mas mostrava aos alunos o texto em braile.  

Nesse contexto, as oficinas foram acontecendo e nesse acontecer me dei conta que as 

crianças não se importavam se o livro era em braile ou em tinta: apenas queriam estar ali. E 

assim, em meio ao movimento das oficinas que vou percebendo a necessidade de ser mais 

generosa com meus alunos. Inicialmente tinha a preocupação em oferecer apenas livros em 

braille para as crianças. Mas porque somente livros em braile? Assim me pego diante de um 

olhar já constituído no que diz respeito às crianças com cegueira. E nos encontros, encontro a 

possibilidade de questionar o meu olhar, ao me abrir, escutar e problematizar vou aprendendo  

com as crianças  que me ensinam a olhar com olhos de criança, a olhar como a primeira vez, 

livre das formas disciplinadas de ver como pensa Larrosa: 

El niño es el portador de una mirada libre, indisciplinada, quizá inocente, quizá selvaje, el 

portador de una forma de mirar que aún es capaz de sopreender a los ojos. El adulto, por su 

parte es el proprietario de uma mirada no infantil, mas infantilizada, es decir, de uma mirada 

disciplinada y normalizada desde la que no hay nada que ver que no haya sido visto antes. Y es 

el niño el que enseña al adulto a mirar las cosas como por primeira vez, sin los hábitos de la 

mirada constituída (2006, p. 6). 

Bastou apenas contar a história, o desejo era de ouvir a história, bastou apenas descrever as 

imagens. Quantas coisas produzimos, quantas questões foram levantadas, problematizadas e 

que talvez não seriam produzidas se tivéssemos que aguardar a transcrição do texto para o 

braille. As crianças me ensinam que não precisamos (só ou sempre) do sentido visão (conceito 

biológico), para saber que uma nuvem se parece com algodão, mas que uma nuvem não é 

algodão. Ao problematizar o encontro reconheço o quanto meu olhar está disciplinado, “es 

como si ló que vemos no fuera otra cosa que el lugar sobre el que proyectamos nuestra opinión, 

nuestro saber y nuestro poder, nuestra arrogancia, nuestras palabras e nuestras ideas, 

nuestras conclusiones (Larrosa, 2006, p.6)”.  
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Assim coloco em questão essa potência das oficinas enquanto possibilidade de questionamento 

e problematizações. Ao escolher o que representaria a nuvem, as crianças problematizaram, 

produziram conhecimento. E eu mesma com “A árvore generosa”, percebi que precisaria ser 

mais generosa com as crianças. Foi preciso olhar com... E não olhar para ou sobre. O olhar 

com as crianças me permitiu perceber que naquele momento, mais importante que adaptar um 

texto era atender o desejo da aluna em saber o que dizia aquele livro.  

Às vezes um olhar sobre, pode nos impedir de fazer coisas juntos, estamos sempre em busca 

de algo que achamos melhor para o outro, quando paramos, escutamos o outro e percebemos 

que de outro modo basta, e já não pensamos para ou sobre o outro, mas com o outro. Ao olhar 

com as crianças percebo:  

La mirada de los niños, a veces se dirige a nosotros. A veces nos interroga, as veces nos 

interpela, a veces nos pide una correspondencia, una respuesta. No necesariamente una 

acción, o una palabra , sino una respuesta. Una respuesta que también puede se un gesto , o 

una mirada, tal vez atónita, tal vez serena, tal vez responsable, tal vez impotente, tal vez 

cansada, pero quizá, en su esencia, silenciosa. (Larrosa, 2006, p.7). 

Entendo que cada gesto das crianças expressa seus olhares e no encontro percebo que esses 

olhares exigem de mim um gesto, nem que seja o de questionar o meu próprio olhar.  E 

envolvidos no processo vamos nos reinventando, sendo afetados, pelas nossas falas, pelos 

nossos  desejos, pela literatura, pelos encontros sempre problematizando, experienciando, com 

a literatura a potência das oficinas, aprendendo a olhar. 

 

Na formação de professores: oficina de materiais adaptados 

A ideia de elaborar uma oficina de produção de material adaptado surgiu a partir do relato de 

uma professora, estudante da disciplina de Educação Especial45, na FFP/UERJ, a respeito da 

dificuldade de sua aluna com cegueira na turma de primeiro ano do ensino fundamental em 

uma escola pública. A dificuldade surgiu principalmente pelas limitações que tal aluna possuía 

em termos de independência, posturas estereotipadas, etc. Como estimulá-la adequadamente? 

Que materiais didáticos poderiam ser produzido diante de suas necessidades? Desde então 

oficinamos, buscando não apenas a produção de materiais adaptados mas sim proporcionar na 

formação de professores um olhar outro, que permita ao professor produzir com seu aluno, 

considerando sua condição e modo de aprender. 

                                                
45A disciplina de Educação Especial é oferecida para as turmas de licenciatura da Faculdade de Formação de 

Professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro localizada na cidade de São Gonçalo no Rio de 

Janeiro/Brasil. Disciplina em que participo desde 2016, como bolsista de iniciação cientifica. 
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Nesse sentido é que antes de iniciar a produção de material adaptado com os alunos da 

faculdade de formação de professores, busco colocar os participantes no lugar do sujeito com 

cegueira.  Tendo como objetivo trazer para eles um pouco da realidade vivida pelas crianças 

com cegueira.   

Desta forma, a oficina sempre é iniciada com os participantes de olhos vendados em uma roda. 

Levo alguns objetos, comidas, essências, produtos ásperos, macios para que cada um possa 

reconhecer o que é através de outros sentidos que não a visão.Ao acompanhar, o processo dos 

participantes com olhos vendados, vou percebendo que algumas pessoas começam a modificar 

a postura do corpo, a inclinar os ombros e abaixar as cabeças. Essa postura é comum nos 

registros que acompanho e trago aqui como algo importante, pois as crianças com cegueira 

também desenvolvem esse tipo de postura. É interessante o fato de que mesmo já conhecendo 

o espaço, os participantes ficam muitos inseguros por conta da falta da visão. A princípio, a falta 

da visão traz uma perceptível inquietação a todos, ao andar pela sala, ao sentir os objetos, etc. 

No início todos tentam usar os olhos, mas com o passar do tempo, ao estimularem outros 

sentidos, começam a ver de outros modos, sem usar os olhos.  

Assim conversamos sobre a cegueira, os modos de ver não só com os olhos no sentido de 

entendermos que “o cegar tem a ver com um intenso processo de criação de possibilidades de 

estar no mundo, como movimento de recriação constante (Manso, 2015, p.25)”, e a partir da 

experiência que cada participante vivenciou nas atividades dessa dinâmica, é que dou 

continuidade a oficina dividindo a turma em grupos para produção de materiais. 

Para confecção de materiais cada grupo tem a liberdade de pesquisar o tipo de tipo de material 

que irá produzir, levando-se em consideração a experiência que eles vivenciaram em sala de 

aula. Explico sempre para turma a importância dos tamanhos adequados, pois, por exemplo, 

não poderíamos tentar mostrar um elefante em seu tamanho real para uma pessoa com 

cegueira, mas teríamos que apresentar com uma réplica que representasse um elefante, sem, 

contudo, ser muito pequena a ponto de suprimir traços e contornos importantes para revelar a 

forma do animal. Contornos muitos grandes fazem perder a proporção do entendimento, por 

isso o material adequado seria do tamanho de suas mãos, do tamanho que fosse 

compreensível esse entendimento. 

Para fechar a oficina consideramos de grande importância uma pessoa com cegueira avaliar os 

materiais produzidos. Assim convidamos o Matheus, um adolescente de treze anos com 

cegueira para fazer a avaliação. Consideramos esse gesto importante a medida que envolve o 

estar junto, a escuta,  etc.,  pois nem sempre o material que se produz  será adequado para o 

outro. 
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Em um dos encontros da oficina um grupo confeccionou um material com o objetivo de mostar 

os algarismos em tinta e em braille para crianças com cegueira e baixa visão.  Os participantes 

confeccionaram em um bloquinho com folhas de oficío e ampliaram os algarismos e letras no 

material EVA. Na primeira página do material, o grupo escreveu em letras ampliadas a palavra 

“números”, mas não fizeram o mesmo em braille. O grupo tinha por objetivo apresentar as letras 

para uma pessoa com cegueira, mas Matheus, ressaltou que para uma pessoa com cegueira 

seria difícil entender esse tipo de forma, a menos que essa palavra também estivesse escrita, 

abaixo, em braille. Matheus explicou que muitas pessoas têm essa ideia de que se mostrarem o 

contorno dessas letras para as pessoas com cegueira, elas vão aprender. Mas que o que 

acontece é que eles não compreendem esses contornos. Sinalizando a importância do uso de 

braile e a potêncialidade desse material ser usado por todos. Nesse sentido enfatizamos a 

importância de estarmos disponíveis sempre para o aprendizado. Entendemos que para 

estarmos juntos é preciso estarmos abertos para as possibilidades de cada um, respeitando as 

suas singularidades.  

Entendo que essas oficinas para além da produção de materiais geram uma possibilidade de 

experimentar o “não ver”, sair desse estigma, de que ver é apenas uma função biológica e que 

somente se dá através dos olhos. Quando vendamos os olhos dos estudantes, temos por intuito 

desestabiliza-los, desconstruir os seus conceitos do ver e possibilitar outros modos de enxergar 

o mundo.  Isto porque pensamos que "A elaboração de discursos, quem os constrói e difunde, 

se encontra no cerne da inclusão e da exclusão de saberes e de vivências" (Clímaco, 2010, 

p.218). Por isso, em nossas oficinas, explico a importância de estarmos disponíveis, atentos 

para novas experiências pois isso nos coloca em um lugar de produção de outro discurso sobre 

a relação de alteridade. 

A produção dos materiais inclusivos é de grande importância não só para aqueles que não 

enxergam com os olhos, mas para toda turma. Quando adaptamos esses materiais, 

entendemos que esse material será utilizado por todos aqueles que compartilham do espaço 

escolar. Seja dentro, ou, fora da sala de aula. Se essa construção for somente para um público 

alvo, estaríamos confeccionando materiais exclusivos, mas não inclusivos. Procuro mostrar que 

ter materiais didáticos inclusivos é muito importante para a criança com cegueira dentro do 

espaço da escola regular, mas não é suficiente para garantir esses saberes, sendo preciso 

compreender o outro não pelo que lhe falta mas, sim, por suas possibilidades, ressaltando suas 

potencialidades. 

 

Reflexões finais 
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Nossa aprendizagem foi e continua se dando em meio aos movimentos de problematização. A 

problematização entre o que vamos construindo e aquilo que esperamos encontrar. A partir do 

momento que começamos a oficinar passamos a ter um olhar outro a respeito da produção do 

conhecimento. Olhar que me permite uma abertura para o outro, enquanto sujeito do saber, das 

práticas, portanto do conhecimento. Nos abrimos para o invisível, isto é, aquilo que nem sempre 

está nos livros, em manuais, mas que existe, nos provoca, nos inquieta pois está no cotidiano 

na relação com o outro. 

Por isso nas oficinas potencializamos as percepções e sensações provocadas pela vivencia, 

nos permitindo entender a cegueira como condição de ser e estar no mundo, sensibilizando 

nosso olhar para aquilo que faz parte do cotidiano das pessoas com cegueira. Além de nos 

permitir refletir o próprio conceito de cegueira, num mundo repleto de imagens que em sua 

maioria não muito nos diz, ou melhor, não muito nos permite pensar. Isso nos provoca 

problematizar as formas e modos de ver homogeneizados socialmente.  

Nesse sentido ambas oficinas  nos permite experienciar formas de pensar nossa prática o 

ensinar e o aprender com o outro e não sobre o outro. Neste caso, o ver envolve todos os 

sentidos e por isso não podemos nos limitar reduzindo nosso olhar ao tato. Assim, as oficinas 

de contação de histórias e de materiais adaptados servem como pretexto para explorarmos 

diferentes sensações e problematizar nossos modos de ver. 

Vivemos em uma sociedade que entende que o ver está limitado a um sentindo biologicamente 

reconhecido, ignorando-se assim outros modos de ver. Por que será que rotulamos o outro com 

a deficiência pela falta? Por que esses nossos olhares pela falta ainda são tão enraizados em 

nossa cultura? São essas indagações, inquietações, que tentamos problematizar nas oficinas, 

com o coletivo, fazendo um esforço para desnaturalizar certos olhares que ao longo dos anos 

foram construídos e afirmados como paradigmas na relação com o outro. 
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Introducción 

Nuestra investigación buscó caracterizar las subjetividades46de adolescentes de 14 a 18 años 

en una escuela pública de la ciudad de Córdoba y cómo aquéllas se representan en sus 

prácticas de producción textual mediadas por dispositivos tecnológicos. Investigamos los rasgos 

de las subjetividades instituidas47 de los adolescentes que emergen en ciertas producciones 

textuales.  

El desarrollo de la investigación comenzó con la exploración de referentes teóricos que nos 

sirvieron de guía indicativa y provisional para apoyar la construcción conceptual desde autores 

de la corriente de pensamiento denominada “post-estructuralismo”48. Desde este referente, en 

una segunda etapa, se realizó un trabajo de campo etnográfico que se complementó con el 

análisis “hifológico” (Barthes, 1992) de las producciones. Identificamos prácticas que, desde la 

perspectiva de aquellas teorías, permitieron comprender con mayor profundidad las 

subjetividades emergentes. A su vez, construimos categorías y proposiciones a partir de la 

información empírica que permitió la complementación con la teoría. 

Aplicando la observación participante, la entrevista etnográfica no dirigida, el registro y el 

análisis textual como técnicas de investigación, abordamos la población de estudiantes que 

                                                
46 La subjetividad representa el individuo y el humano limitado y su ilimitado inhumano que realimenta 

constantemente su campo de posibles. Se relaciona con su exterioridad, con la multiplicidad de singularidades pre-

personales que la habitan, con las diferenciaciones que la modifican. La subjetividad se entrama en una situación 

histórica, social, cultural. 

47 Serie de operaciones necesarias para ser parte de una lógica. No se trata de operaciones exteriores, sino de 

operaciones que resultan de transitar esa lógica. 

48 Colocamos entre comillas “postestructuralismo” porque este concepto no emerge de autores considerados como 

referentes de esta corriente (como Julia Kristeva, Roland Barhes, Jacques Derrida, Michel Foucault o Gilles 

Deleuze), sino desde universidades anglosajonas. Sin embargo, provee una mirada teórica que revela fructíferos 

conceptos, presupuestos teóricos y metodológicos y genera debates ideológicos y políticos. 
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transitan las el PIT 14/1749 del IPEM 175 “Padre Grenón”. Esta escuela presenta un nodo en un 

mapa que abarca los barrios Villa Azalais, Ampliación América, General Mosconi, General 

Savio, San Jorge, El Quemadero, entre otros.  

La selección de la muestra se desbordó en el espacio geográfico. Las velocidades y los 

espacios de la subjetividad difirieron del espacio-tiempo de la escuela. Como el rastreador o el 

arqueólogo, capturamos los trazos en las paredes, en las redes sociales, en los papeles 

abollados, en las carpetas, en los tatuajes, en las palabras escuchadas en las aulas y en los 

pasillos de la escuela. Este desborde, propio de las redes sociales, produjo que la muestra 

también se desbordara: ya no se trató solamente de los “chicos y chicas” del PIT 14/17, sino de 

un derrame de sus textos desde/hacia las fronteras de la población sobre la que recortamos la 

muestra de investigación y en la misma escuela regular en la que se inserta el PIT 14/17. Así, 

en una segunda instancia –no prevista en el proyecto inicial– decidimos abarcar los textos 

producidos en la totalidad de la escuela. Esto, sobre todo, porque —a partir de las entrevistas y 

reuniones con otros coordinadores de otros PIT 14/17— las características de las diversas 

escuelas eran similares, salvo las de aquellas que atendían a problemáticas específicas, como 

los PIT que se insertan en el contexto rural o que reciben de manera dominante a jóvenes “en 

conflicto con la ley penal” o a madres adolescentes. 

El resultado fue un recorrido: la exploración teórica, los planos trazados para pensar la 

subjetividad y la inclusión en la socioperiferia de la ciudad. Además, propusimos ejes para la 

aplicación de los resultados teóricos en la práctica pedagógica. Desarrollamos un modelo que 

no sólo facilita un aprendizaje constructivista y situado, sino un aprendizaje descentrado del 

Logos (Razón, Verdad, Voz) dominante que permite transformar el itinerario con/textual50 en 

currículum y éste en un nuevo itinerario que porte el principio activo de la ciudadanía como faro 

de la inclusión. Para este Congreso, elegimos desarrollar los resultados de un objetivo 

específico de nuestra investigación: aportar dispositivos para visibilizar las problemáticas de los 

jóvenes mediante pedagogías de expresión de ausencias. En otros términos, partimos de 

pensar la exclusión (no existencia, ausencia) para una crítica de la razón inclusiva cuando se 

construye desde la razón metonímica (Sousa Santos, 2010). 

                                                
49 Programa de Inclusión para la Terminalidad de la Educación Secundaria y Formación Laboral para Jóvenes de 14 

a 17 años. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba diseñó este cursado de cuatro años para que los 

egresados del PIT 14/17 reciban el título de Bachiller Orientado en Ciencias Sociales. Además, el programa cuenta 

con una certificación laboral que depende de las posibilidades de cada escuela e inserción en el contexto social, 

cultural y productivo de aquélla. 

50 Denominamos así al conjunto organizado de elementos significativos en un contexto determinado. Implica diversas 

lexias conectadas. También es currículum, pero desborda el currículum prescrito y el currículum en acción. 
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Marco teórico: discurso e institución de ausencias 

Para Wittgenstein (s.f.), la realidad se concibe en los límites del lenguaje que entiende el sujeto. 

“¿Dónde en el mundo puede observarse un sujeto metafísico? Tú dices que aquí ocurre 

exactamente como con el ojo y el campo de visión; pero tú no ves realmente el ojo. Y nada en 

el campo de visión permite concluir que es visto por un ojo” (p.118). El solipsismo augura una 

inclaustración, una clausura monástica en la Lengua cuyo abad es el Sujeto.  

Sin embargo, desde otra perspectiva, existen dispositivos para superar este encierro. Si, como 

lo expresaba Barthes (1992), el lenguaje no tiene exterior, es una puerta cerrada, también para 

él hay una fórmula para romper esa clausura: la literatura. Desde la filosofía, Derrida (1986) 

buscó de la misma manera demoler el lenguaje desde su interior. Derrida proponía 

descentrarse en el suburbio del pensamiento para poner en acción la lógica de la 

suplementariedad como estrategia interpretativa. La interpretación se apoya en distinciones 

entre lo Central51 y lo marginal, lo Esencial y lo periférico. Un injerto marginal opera dentro de 

esos términos para invertir la jerarquía, para mostrar que lo que antes se ha creído marginal es 

un hecho central. Esa inversión elude la identificación de un nuevo centro; hay una subversión 

de las distinciones entro lo esencial y lo no esencial, lo interior y lo exterior. En el pensamiento 

occidental, el Centro ha tenido nombres alternativos: Logos, Razón, Dios, Hombre, Blanco, 

Occidente, etc. Sin embargo, esta variedad impone una función única y homogénea cuando se 

relaciona con una misma estructura fija de pensamiento. El discurso pedagógico se asienta en 

los propios Centros: Escuela, Profesor, Alumno, Gramática, Lectura, Inclusión, Identidad. En 

todos los casos, el Centro totaliza, es la Razón de Ser del sistema que recorta las posibilidades 

de construcción de sentidos. El logocentrismo prioriza el primer término. 

Desde una perspectiva que confluye con la derridiana, Sousa Santos (2005) afirma que la 

“razón metonímica” representa la idea de totalidad como forma de orden. La razón metonímica 

se teje con dicotomías. Éstas ostentan un equilibrio, pero soterran jerarquías totalizadoras. 

Distanciándose la tradición crítica eurocéntrica, Sousa Santos (2010) propone una Sociología 

de las Ausencias. Ésta concibe que lo no existente es activamente producido como una 

alternativa no creíble de lo existente. Busca transformar las ausencias en presencias, 

centrándose en los fragmentos de la experiencia social excluidos por la totalidad metonímica. 

La crítica de la razón metonímica es una condición necesaria para comprender y expresar la 

experiencia desperdiciada. 

                                                
51 En una dicotomía, la expresión del primer término con mayúscula proviene de los marcos teóricos de referencia, 

principalmente el derridiano. 
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Se instituye ausencia cuando un actor social resulta incomprendido en sus dimensiones más 

importantes o segregado de su espacio y de su tiempo más profundo. Los conceptos de 

“alumno”, “sujeto de aprendizaje”, “nativo digital”, “adolescente”, “incluido” son sólo marcas en 

contraste con otros términos periféricos: inmigrante digital, adulto, excluido (expulsado). Son 

centros los agentes (el profesor, el sujeto), pero también los espacios (la escuela), los tiempos 

(el presente) y las prácticas pedagógicas (la lectura, la gramática, el currículum). Desde este 

marco teórico, reflexionaremos sobre la dicotomía inclusión-exclusión. 

 

Análisis y discusión de resultados: la inclusión y la exclusión 

Para Sousa Santos (2005), una Sociología de las Ausencias procuraría transformar objetos 

imposibles y ausentes (excluidos) en posibles y presentes (incluidos). Mutatis mutandis, una 

Pedagogía de las Ausencias apuntará a deconstruir las dicotomías y evidenciar las jerarquías 

propias del discurso pedagógico, atacar el Centro que las sostiene, descubrir las 

inconsistencias y construir presencia. La no existencia emerge cuando una entidad que se 

proclama Central descalifica a otra entidad. Al no incorporar en su lógica la entidad 

descalificada, algunas concepciones de inclusión producen exclusión, porque aquello que no 

existe no puede formar parte de la inclusión -justamente- porque es invisible, intangible e 

incorpóreo; en otras palabras, sus rasgos no ingresan a las redes conceptuales de la lógica 

dominante ni pueden ser pensados. En este recorte de nuestra investigación, apuntamos a 

sentar las bases para sortear esta imposibilidad, deconstruyendo la dicotomía inclusión-

exclusión. 

Sousa Santos (2010) distingue cinco maneras de producir activamente la ausencia que 

nosotros reconocimos en nuestra investigación: el ignorante, el atrasado (o anacrónico), el 

inferior, el local o particular, y el improductivo y estéril. Desde nuestra investigación, agregamos 

el sitiado y el denigrado. A continuación, de manera sintética, planteamos algunos de estos 

términos advirtiendo las dicotomías de las que parten. Cada construcción imprime postulados 

respecto a lo que se incluye, a dónde se incluye, a cómo se incluye, a quiénes se incluye y para 

qué se incluye. Los perímetros conceptuales entre una y otra categoría son difusos. Cada una 

de estas dicotomías merecería un mayor desarrollo, por lo que su presentación es meramente 

orientativa. 

 

La exclusión del ignorante 

El ignorante deriva de la monocultura del saber y del rigor del saber que parten respectivamente 

de las dicotomías ciencia moderna/ignorancia o alta cultura/incultura. La ciencia moderna 
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impone su criterio de verdad; la alta cultura, de cualidad estética. Todo lo que no ingresa en tal 

canon es considerado no existente y –por lo tanto- no puede incluirse en el “currículum”. En 

nuestras entrevistas a ingresantes al PIT 14/1752, la respuesta predominante a la pregunta 

sobre el interés de cursar es “para ser alguien” como si el ingresante no fuera nadie, es decir, 

no existente53 y —por lo tanto— carente de todo rasgo cultural y saber valioso. Esto se 

corrobora en las producciones textuales. La escuela me convertirá en “alguien”, es decir, gente. 

El conjunto de la “gente” representa una ficción —en sentido foucaultiano54— propia de la 

sociedad de mercado. A lo sumo, el proyecto de vida de la joven o del joven apunta a un trabajo 

inespecífico. No destaca “el trabajo”, sino “un trabajo” que permita “formar una familia”, 

“comprar cosas” y “ser feliz”. Para los habitantes de la periferia, el relato de la escuela aparece 

como un mediador entre la desposesión y la promesa de un futuro laboral mejor que se pliega 

sobre el presente. Las respuestas no apuntan a formarse para la ciudanía activa. Presentamos 

algunos textos redactados por los estudiantes (negritas nuestras): 

“Me gusta mi nombre ailen, naci en cordoba, soy estudiosa porque quiero ser alguien en la 

vida cuando sea grande (…) La escuela me parece aburrida, pero no la hago no voy a ser nada 

en la vida. Me imagino mi futuro con un buen trabajo, casa propia, auto y dormir hasta que ya 

no tenga sueño. (….) Quiero otra vida. Mi papa ke pegaba a mi hermana y a causa de eso nos 

fuimos a un instituto.” Aylen (escuela regular). 

 “A los 15 años me paso algo que nunca me había pasado, un dia estaba jugando al futbol en la 

canchita del barrio, me lleva la policía acusado de robo. En esos dias sufrio mucho mi familia, 

pero la persona que más sufrio fue mi madre que anduvo por todos lados conmigo, se 

tranquiliso cuando se demostró todo lo contrario (…) yo quiero ser alguien el dia de mañana, 

no me gustaría que mi familia me tenga que ir a visitar a una carcel, ni a un hospital. Sueño con 

tener dos hijos, un varoncito y una nena y poder darles un buen ejemplo.” Leandro (escuela 

regular). 

                                                
52 Algo más de 200 entre el 2011 hasta la fecha. 

53 Otras respuestas de los ingresantes fueron tautológicas: “Vengo a estudiar para estudiar”. Sin apuesta aun futuro 

concreto o planteada de manera general: “Para conseguir un trabajo”. Las referencias a realizar estudios superiores, 

es decir, a permitirse el ingreso a la “alta cultura” o “ciencia moderna” son escasas. 

54 “En cuanto al problema de la ficción, es para mí un problema muy importante; me doy cuenta de que no he escrito 

más que ficciones. No quiero, sin embargo, decir que esté fuera de verdad. Me parece que existe la posibilidad de 

hacer funcionar la ficción en la verdad, de inducir efectos de verdad con un discurso de ficción, y hacer de tal suerte 

que el discurso de verdad suscite, “fabrique” algo que no existe todavía, es decir “ficciones”. Se “ficciona” historia a 

partir de una realidad política que la hace verdadera, se “ficciona” una política que no existe todavía a partir de una 

realidad histórica” (Foucault, 1980, p. 162). 
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“Yo imagino mi futuro con un buen trabajo, hijos, una hermosa casa (…) Opino que la escuela 

es un buen ejemplo para el día de mañana llegar hacer algo, como cursar en la facultad, y 

eso sería algo muy bueno.” Florencia (PIT). 

En general, los docentes reconocen, por ejemplo, sus raíces (genealogía, por ejemplo) y sus 

opciones, mientras que los estudiantes aparecen escindidos de su pasado (desatendidas sus 

raíces históricas y subestimadas sus expresiones musicales, poéticas y artísticas) y del futuro 

(discusión de un proyecto político, social y económico que los incluya como ciudadanos). En 

esta lógica, el profesor aparece como el portador de saber de la alta cultura y la ciencia 

moderna en donde el ignorante mereciera ser incluido. 

Ahora bien, ¿cómo hacer escribir-hablar a lo que fue silenciado y –por el ejercicio permanente 

del silencio— fue desfavorecido en uso pleno de su palabra? ¿Qué cultura valiosa y significativa 

traen estxs jóvenes que son segregadxs por el discurso pedagógico hegemónico de la escuela 

moderna? ¿Cómo traducir55 sus experiencias culturales, políticas, musicales, etc.? ¿Cuál es 

discurso excluido por la Historia que escinde a estos jóvenes de su pasado?  

 

La exclusión del atrasado 

La narrativa del no-alguien se agota en el pasado reciente. El futuro del no-alguien se agota en 

el futuro próximo, representado por una urgencia: un hijo que alimentar, un trabajo para 

sostenerse, un familiar que atender. 

La lógica del avanzado se funda en la monocultura del tiempo lineal. La dicotomía que la 

produce es avanzado/atrasado. Esta lógica impone a la historia un sentido y dirección único y 

conocido (progreso, revolución, modernización, etc.). “Atrasado” es todo lo que la norma 

temporal declara asimétrico con relación a lo que se denomina “avanzado”. Se trata, según este 

discurso, de incluir al atrasado en lo avanzado. Un ejemplo es la inclusión del atrasado en la 

alta tecnología y en el alto consumo, los cuales están profundamente ligados. 

La dicotomía nativo digital/ inmigrante digital de Prensky, por ejemplo, funda una profecía 

autocumplida: el profe56 “está atrasado” en el empleo de la “alta tecnología” con respecto al 

estudiante. Sin embargo, todo depende de lo que denominemos “tecnología”, a cuya semántica 

extensiva le cabe multiplicidad de acepciones. No entran “tecnologías” en la escuela, sino 

dispositivos producidos por la “alta tecnología” que luego los saberes expertos (puramente 

técnicos) manipulan. Son pocas las escuelas que producen tecnologías, entendidas como 

                                                
55 Etimológicamente, hacer pasar de un lado a otro. 

56 Paradójicamente, sabe emplear su dispositivo móvil en muchas dimensiones cuando los temas resultan de su 

interés. 
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innovaciones tecnocientíficas. Además, poseer “las tecnologías” implica estar incluidos en el 

alto consumo. 

Una contradicción palmaria del actual sistema de consumo es la imposibilidad de consumir de 

los pobres. Lewkowicz (2004) advertía que, con la universalización de los mercados, los 

privilegiados del consumo están en guerra virtual o efectiva con los excluidos. Los ricos 

consumen de manera ostentosa y esparcen sus logros por todos los medios, mientras los 

pobres lo hacen de manera restringida o sólo admiran el espectáculo en los multimedios. Ante 

la promesa incumplida de inclusión en el mercado, las tácticas de resistencia adquieren modos 

revulsivos: el saqueo, la delincuencia común, el arrebato, el hurto, la recurrencia al mercado 

negro: “¿Le robaron el celu, profe? Yo le consigo otro igual”. 

En la escuela regular, el atrasado se expresa con los términos “sobredad” o “repitencia”, lo cual 

impide a un chico o una chica de 17 años cursar el CBU, mientras que en el PIT 14/17 esto no 

genera problema alguno. 

¿Con respecto a qué un profesor o una estudiante son avanzados o atrasados? ¿A qué 

responde ese “qué” explícito (mercado, política, etc.) que fue excluido del discurso? ¿Qué 

implicancias económicas y sociales posee la categoría de “avanzado”? 

 

La exclusión del inferior 

La lógica del superior emerge de la lógica de la calificación social que naturaliza las diferencias. 

Dicotomías tales como Hombre/mujer, Blanco/negro, Capital/interior, son de esta especie. A 

esta lógica, pertenecen también las categorías Profesor/alumno, Alumno de Escuela 

Privada/alumno de escuela pública, Escuela Pública del Centro/escuela pública de la periferia. 

A la vez, el sistema de jerarquías produce un sistema de jerarquías de menor rango. El excluido 

excluye al excluido asignando un nuevo centro. El “negro de m…” está afuera, es el otro, que a 

la vez coloca al negro de mierda afuera. Estos microcentros compiten, establecen jerarquías, se 

solapan, se excluyen mediante una sociosegregación que denigra57. 

“Cuando me regalan un celular, me pongo feliz, contento ansioso etc Y pido que no venga 

ningún negro de mierda y me lo rompe o se me rompa X que a mis viejos les cuesta”. Rodrigo 

(General Savio). 

¿Qué existe en los “adolescentes” que escapa a la dicotomía sujeto de aprendizaje 

(escolarizado)-subjetividad emergente no escolarizada? ¿Qué existe en el alumno que escapa 

a la dicotomía profesor-alumno? ¿Qué existe en la calle (barrio, villa) que escapa a la dicotomía 

escuela-calle? ¿Qué existe afuera de la escuela que escapa a la dicotomía “adentro-afuera”? 

                                                
57 Cabe, en su amplitud etimológica, el término denigrar (denigrare, poner negro, manchar). 
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La exclusión de lo particular 

La exclusión del particular proviene de una lógica de la escala dominante. La dicotomía 

Universal/local plantea esta disyuntiva. Lo Universal privilegia las realidades que se esparcen 

por todo el globo y que neutralizan la comprensión de las realidades locales. En los ámbitos 

académicos, lo Universal es la cultura del norte del planeta. En algunos profesorados de 

Lengua y Literatura, se entiende que lo Universal se corresponde con ciertas Literaturas 

Europeas: la de países que poseyeron o poseen grandes imperios. Lo local es una alternativa 

poco creíble frente a lo Universal. La escuela es portadora de lo Universal, mientras que “el 

afuera” es el emergente social que sólo puede ser considerado en esta escala. Por ejemplo, la 

oposición narrativa literaria/narrativa del suburbio presenta a las voces consagradas por los 

ámbitos académicos como las únicas válidas frente a las narrativas que emergen del suburbio. 

Como en la historia del tango que sólo luego de pasar por París fue valioso, las narrativas del 

suburbio sólo son valiosas si son contadas desde la perspectiva de la alta literatura. 

¿Cómo conocer (investigar, expresar) las particularidades del suburbio (narrativas, valores, 

etc.)? ¿Qué otros “universales” se excluyen en esta dicotomía Universal/local? ¿Qué recursos 

locales son alternativos a la escala dominante en materia de salud, por ejemplo? 

 

Conclusión: pedagogía de las ausencias e inclusión 

Dada las limitaciones propias de la tipología textual “ponencia”, presentamos sólo algunos ejes 

para un proyecto de Pedagogía de las Ausencias. 

Derrida (1986) propone que, si se necesita un suplemento, algo falta al término central. Hay una 

carencia para que éste necesite un suplemento. Algo falta en la escuela pública para que se 

suplemente con un programa de inclusión. Para reflexionar sobre lo que falta, proponemos 

trazar la teoría y la práctica de la inclusión en otros planos. Apuntamos a una inclusión no 

dicotómica que registre la exclusión y la expulsión como una de las tantas categorías del 

pensamiento de la multiplicidad, tal como lo proponíanDeleuze & Guattari (1993). 

Una inclusión no dicotómica ni suplementaria invita a transitar un territorio diferente, con otros 

perímetros. Se trata de un tipo lógico superador en un marco que desborda la escuela.  

Un aspecto se relaciona con la (de)construcción del espacio; otro, con la (de)construcción del 

tiempo.  

Según se lo construya, el espacio de la escuela puede generar sus propias operatorias de 

ausencia. En nuestra investigación, planteamos que –en la escuela– domina un espacio-tiempo 

sólido, lineal, rígido, segmentado. Se trata, entonces, de crear planos en los cuales la 
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subjetividad emergente esté contemplada y se haga presente con toda su carnadura (el baile, la 

plaza, el barrio, la calle, el club). Esto nos permitirá pensar la escuela en un “entre” contextual y 

no como un Centro. Un Centro se escinde de la situación, mientras que un “entre” se pliega con 

el contexto.  

La otra perspectiva invita a dilatar el presente (Sousa Santos, 2005). El futuro se pliega en el 

presente cuando se formulan problemas de complejidad diversa: hay algo para conocer, algo 

para hacer, un desafío que enfrentar, un contexto que investigar. Un presente recortado se 

resuelve en términos futuros. Cuando los problemas se abren en racimos hacia un contexto, se 

trasforman en proyectos significativos. Ese “alguien” que hoy se cree nadie puede incorporarse 

a una historia, por ejemplo, recuperando los sustratos africanos que aparecen en sus 

expresiones culturales. 

La escuela transformaría tal itinerario con/textual en currículum y lo proyectaría hacia itinerarios 

con/textuales emancipadores en un juego que permitiría, por ejemplo, que la cultura local y que 

“la alta cultura” ingresen a un juego de enriquecimiento mutuo (nuestra tesis se construyó en 

este juego). Esto implica —en una primera etapa— pensar los términos de las dicotomías fuera 

de relaciones de poder instauradas y naturalizadas: pensar la exclusión como si no hubiera 

inclusión, pensar al “joven” como si no hubiera Alumno, pensar el barrio o la calle como si no 

hubiera Escuela.  

Proponemos que los proyectos áulicos invoquen la multiplicidad de totalidades, habilitando la 

expresión de las ausencias, esto es, de los relatos, de las experiencias de vida, de los 

acontecimientos que merecen ser públicos, de las producciones culturales, de las prácticas que 

se multiplican extramuros de la escuela. Expresar la ausencia, en una primera etapa, sería 

central; luego, se construiría un libre juego con aquellos contenidos que se consideran 

estratégicos (la “alta cultura”, el saber científico, etc.). ¿Cómo la legibilidad de un texto permite 

expresar públicamente que en mi barrio dominan “los tranzas”? ¿Qué medios de comunicación 

me permiten contrarrestar cierto periodismo que me denigra? ¿Qué dispositivos de 

investigación me permiten comprender la habitabilidad de mi barrio? ¿De dónde proviene este 

bullying que estalla en la escuela? ¿Cuáles son mis raíces? ¿Cuáles, mis opciones? 

Profe puede facilitar la traducción de la ausencia habilitando dispositivos expresivos cada vez 

más complejos. Traducir la ausencia supone, entonces, lograr la inteligibilidad recíproca entre 

experiencias de vida. El itinerario con/textual devendrá en currículum para luego transformarse 

de nuevo en un itinerario con/textual enriquecido por las raíces y expandido en las opciones. 

Entonces, la joven y el joven podrán expresar que algo fundamental les aconteció en la escuela. 
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Resumen 

Desde el año 2003 (gobierno delasotista), se provee viviendas a residentes de villas y éstas son 

construidas en terrenos fiscales que comparten espacio geográfico con barrios periféricos de la 

zona sur de Córdoba Capital. Entre los radicados ya existentes y los nuevos, se comienza a 

configurar un problema colectivo desde el punto de vista de la salud comunitaria (Ricón, 1995) 

gestado a partir de las dificultades que han tenido los convivientes para participar en el diseño y 

puesta en marcha del plan, dicho de otro modo, para ejercer derechos de elección y decisión.  

La intervención psicopedagógica parte del supuesto de que la cuestión vocacional de jóvenes y 

adultos escolarizados está condicionada por aquello que afecta la salud comunitaria y se 

configura en el marco de las nuevas políticas sociales. Tiene como objetivos promover la 

elaboración de algunos aspectos de la identidad vocacional-ocupacional permitiendo la 

concientización de temores y conflictos de los orientados, así como la reflexión sobre distintos 

factores sociohistóricos-comunitarios que influyen en las elecciones. También conocer las 

expectativas con relación a las posibles elecciones a futuro e indagar críticamente: necesidad y 

encargo social en los marcos sociopolíticos.   

El trabajo se sustenta en la promoción de la autonomía y satisfacción de necesidades sentidas 

en relación al contexto sociocultural (Rodigou Nocetti, 2000), que implica desde la intervención 

psicopedagógica develar la lógica de poder al reconocer un tipo de conocimiento gestado sobre 

la base de mecanismos de inclusión-exclusión (Romero, 2003) 

Se ponderan los procesos de aprendizaje de jóvenes y familias en la creación y resignificación 

de espacios para la construcción de proyectos vitales alternativos a una realidad percibida 

“determinada”. 

 

Introducción y contextualización 

El proyecto tiene lugar en el CENMA N° 151 Anexo San Javier de Bº Empalme, Córdoba 

capital, donde concurren actualmente jóvenes y adultos entre los 18 años a 65 años de edad y 

concentra una población de los barrios aledaños San Javier, Ituzaingó, Los Sauces, San 
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Lorenzo, Ferreyra, Empalme, Ampliación Primero de Mayo, Villa Bustos, Villa Boedo, 

Avellaneda y de los nuevos barrios: “Ciudad Evita”, “Ciudad de Mis Sueños” y “Ciudad 

Ampliación Ferreyra”.  Los actuales residentes antes vivían en las villas de emergencia: Capullo 

de la Esperanza, Capullito, Santa Bárbara, Santa Rita, El trencito, Los Cuarenta Guazos, y La 

Maternidad.  

Desde el año 2001 la administración delasotista puso en marcha el plan: “Proyecto de 

emergencia para la rehabilitación habitacional de los grupos vulnerables afectados por las 

inundaciones en la ciudad de Córdoba” para concretar a partir del 2003 la erradicación de villas 

trasladándolas hacia zonas que comparten espacio geográfico con barrios periféricos ya 

instalados. 

Si bien las expectativas eran promisorias para los ex residentes de villas, a consecuencia de la 

radicación y en interacción cotidiana con los ya radicados, comienzan a aparecer indicadores 

de “ausencia de bienestar-salud”, traducida concretamente en miedo a transitar los espacios 

comunes, inseguridad en la realización de tareas cotidianas personales o grupales, evitar 

salidas nocturnas, paranoia con respecto a robos y, sobretodo, evitar el contacto con esos 

“otros”, configurándose una especie de conflicto social que viene impactando en la cuestión 

vocacional. 

A raíz de los enfrentamientos, sentimientos y percepciones, las personas en su conjunto 

comenzaron a elaborar una serie de explicaciones sobre la radicación, dejando explícito que las 

relaciones del gobierno con organizaciones como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 

no hacían más que dar cuenta de políticas basadas en la negación de derechos. Pese a que la 

decisión del gobierno estaba fundamentada en el beneficio de las personas, la falta de 

participación de las mismas en la elaboración del plan, desarrollo y concreción, daba cuenta de 

una subordinación a las “leyes del mercado”, convirtiéndose en intervención sociopolítica 

autoritaria y antidemocrática (Gentili, 1997). 

La cuestión de ser una intervención focalizada se devela en la insuficiencia política y estatal 

frente a la regulación de algo que se torna un conflicto social. En consecuencia, insuficiencia 

para dar respuesta de forma compleja atendiendo a la particularidad del contexto en que las 

decisiones de la política se inscriben. 

El hecho es que el plan se vivió como una imposición, tanto por personas que ya vivían en la 

zona, como por los nuevos residentes. Un tipo de violencia gestada desde las decisiones 

políticas y sus efectos en la población, denotando la prefiguración de nuevas construcciones de 

identidad ciudadana. 



257 
 

Para esta intervención aparece el supuesto de que las nuevas identidades ciudadanas parecen 

construirse desde aquello que entorpece la convivencia y afecta la salud personal y 

comunitaria, cuestión que implica la construcción de un conocimiento que se gesta en una 

determinada consideración de la propia identidad y de la de los otros. En fin, una lógica de 

poder (de sumisión) que necesita ser develada.  

Para comprender la construcción del otro, nos situamos en consonancia con los procesos 

complejos de dominación burguesa sobre los que Gramsci reflexionó al reformular el concepto 

de hegemonía. El otro como construcción, en este caso, puede entenderse en el marco de esas 

reflexiones, ya que hoy una bolsa de miradas mediáticas, sociales, políticas y culturales 

plantean lo que debe ser bueno y necesario para él: “El sistema hegemónico de poder se 

definía por el grado de consenso que obtenía de las masas populares a las que dominaba y la 

consiguiente reducción en la cantidad de coerción necesaria para reprimirlasfavoreciendo la 

capacidad política de direcciónde algunas clases o sectores de la sociedad sobre las vidas de 

los sectores dominados” (Giacaglia, 2002, p. 153). 

Ahora, la disolución del sujeto está en la forma de concebirlo y la condición de incluirlo es que 

abandone su identidad, su cultura, su historia, sus memorias, aquello que no corresponde a la 

clase dominante. Lo que da cuenta de una matriz histórica donde se reconoce un tipo de 

conocimiento gestado sobre la base de mecanismos de inclusión-exclusión. En este sentido, tal 

como lo expresa Breilh (2010), acompañan a este proceso, en la lectura de la dominación, la 

creación de obstáculos epistemológicos para que no se llegue a conclusiones emancipadoras, 

pues se trata de impedir que los integrantes de las colectividades subalternas se reconozcan 

como parte de una clase dominada. Situación por demás perversa y violenta que genera en ese 

otro la necesidad de la condición de que se reconozca su existencia 

Para Romero (2004),las medidas políticas y económicas acrecientan la fractura social y la 

segregación, aumentando la brecha entre clases. En este sentido, en el marco de la puesta en 

marcha del plan del gobierno, se encuentran los procesos de globalización que refuerzan las 

tendencias desigualitarias en post de una ciudadanía integrada.Siguiendo esta lógica de 

construcción, ello explica por qué ese otro, pese al cambio en algunas condiciones materiales 

de vida, no deja de ser percibido como amenazante.  

 

La orientación vocacional como práctica social  

Estamos haciendo uso de una epistemología que vea a esta problemática como conflicto social 

y subjetivo a la vez, lo que implica, por un lado, el intento de comprender involucrando al sujeto 

en su subjetividad y,  por otro, estar en contacto con los efectos de ciertas lógicas de poder que 
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controlan por el miedo, la reproducción y la falta de lectura critico reflexiva. Para Romero 

(2003), poder reconocer estas determinaciones y condicionantes, a través de una conciencia 

crítica, será el instrumento para realizar una elección menos sobredeterminada socialmente y 

más libre. Y esta libertad está en relación con la capacidad de construir creativamente la 

relación de conocimiento sujeto/s – objeto/s en la que se esclarece la identidad vocacional. 

El proceso de orientación vocacional como proceso de asistencia, decisión y promoción de la 

autonomía y satisfacción de las propias necesidades con relación al contexto sociocultural tiene 

lugar aquí para intervenir en el esclarecimiento vocacional de un grupo de jóvenes y adultos en 

los que sus identidades se encuentran condicionadas por las políticas gubernamentales de las 

últimas décadas, que funcionan como caldo de cultivo para la problemática de las elecciones y 

decisiones actuales y futuras. 

Ser, querer ser, poder ser, hacer enuncian, en este contexto, las vicisitudes frente a las 

desigualdades internas que viven en la vida cotidiana estas personas. Por lo tanto, develar la 

lógica reinante es develar el poder que se encierra en la reproducción de ciertas identidades, 

las que se proponen y que funcionan como parámetros en los que el pensamiento y la 

subjetividad estás inmersos. Concienciar estos procesos e interpelar la transiciones, tal como lo 

expresa Romero (2004), es hablar de sujetación, en el doble sentido: de su constitución e 

identidad como persona y de su-jetarse, es decir, incorporarse a la cultura del contexto social 

en el que vive, que es lo que hay que cuestionar.  

Por sobre la transnacionalización de lo cultural-social, ideal que se sostiene desde estas 

decisiones sociopolíticas, el proceso de orientación vocacional propone la posibilidad de tomar 

conciencia sobre los procesos que dieron lugar a ciertas representaciones sobre los objetos, 

situarlas en el contexto y desde los sujetos que le otorgan sentido es la premisa para 

contrarrestar esa problemática con procesos transformativos de una realidad que está en 

construcción cotidiana (Zemelman, 1998). 

Es en este contexto que nos interesan las funciones identificatorias que actúan como ejes 

reguladores para la asimilación de lo nuevo y lo diferente en relación a los cambios de vida 

político-sociales, teniendo en cuenta los vínculos que producen subjetividad con la efectiva 

situación social que los provoca. 

Partimos de una  perspectiva que no se reduce a dar cuenta de lo dado, si no traspasar el plano 

de la necesidad para descomponer las representaciones del imaginario social y sus 

significados, como la exclusión, el miedo, la incertidumbre, la desconfianza, la anulación de los 

derechos representados a través de temores y fantasías en diversas alternativas de 

construcción. Es un proceso que guarda el impulso creador que dota de poder al proyecto vital, 
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que se asume tal y como lo expresa Breilh (2010) desde una bioética que no sólo asuma el 

cuidado de los procesos de bienestar individual ante las malas prácticas y agravios personales, 

sino que penetre los derechos y eticidad de los procesos sociales o colectivos, construyendo un 

poder simbólico alternativo que sostenga un avance emancipador. 

Por ejemplo, el mundo del trabajo actual es reforzado y cristalizado por determinadas 

identidades vocacionales-ocupacionales desde los imaginarios sociales. El eje salud en el 

proceso de orientación vocacional permite establecer un interjuego dialéctico entre sujeto y 

contextos, reconociendo la capacidad constructiva y propositiva para dotar de nuevos sentidos 

esta relación. Pues, como lo expresa Galende (2002), la salud mental consiste en el 

aprendizaje de la realidad, en la relación sintetizadora y totalizante, en la resolución de 

contradicciones que surgen en la relación sujeto-mundo. Un acontecer humano que implica una 

totalidady modifica sus relaciones entre los distintos aspectos del individuo y su medio.  

Pero. Cuidado. Queremos expresar un concepto que vaya más allá del síntoma, que ayude a 

reconocer aquello que lo pudiera estar determinando y las diversas alternativas de construcción 

posibles.  

 

La orientación = la intervención 

Intervenir para facilitar las elecciones de objetos vocacionales va a implicar, en este caso, 

adentrarse en núcleo de conformación de la red que conforma el proceso de las elecciones y 

decisiones actuales. Intervenir, también va implicar participar en los contextos de redes y sus 

relaciones construyendo sentido para los sujetos que resignificarán su condición de sujetos 

sociales. Intervenir en la red es intervenir en las interacciones del sistema (escuela-

organizaciones civiles-políticas-sociales, etc.), poniendo énfasis en los recursos y capitales de 

las personas más que en las carencias o traumas (Ricón, 1995). 

Se pretende intervenir desde un pensamiento complejo que atienda el interjuego entre lo social 

y lo subjetivo, donde las múltiples relaciones se establecen cuando un sujeto se ve implicado en 

las nuevas políticas gubernamentales (erradicación-radicación) y comparte espacios cotidianos 

y escolares con otros. En este proceso intercultural se construye una determinada cultura que 

aporta los objetos culturales, sociales, es decir, aportan las formas particulares en las que se 

organiza hoy, por ejemplo el mundo del trabajo, donde los sujetos seleccionan, discriminan, 

eligen y deciden sus objetos de preferencia.  

Por lo tanto la orientación vocacional es, en sentido estricto, la intervención tendiente a facilitar 

el proceso de elección de objetos vocacionales considerando los procesos socio culturales y la 

percepción de las necesidades sentidas (Rodigou, 2000) que los sujetos construyen en ese 
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contexto. Y, en un sentido amplio, según Rascovan (2015), es una experiencia a través de la 

cual se intenta dilucidar algo acerca de la forma particular que cada sujeto tiene de vincularse 

con los  otros y con las cosas, es decir, de reconocer su posición deseante y, desde allí, poder 

proyectar hacia el futuro. Cuestión que puede implicar intervenir para que el sujeto pueda 

encontrarse con su historia personal, familiar y colectiva, sus deseos, limitaciones y recursos 

materiales y sociales, para analizar junto a los otros, por ejemplo, las nuevas formas de 

organización del trabajo, los procesos de producción, los efectos sociales y subjetivos de la 

erradicación-radicación, los nuevos barrios, la discriminación, lo solidario.  

 

Proceso de conocimiento de la realidad  

Se propone la exploración poniendo en ejercicio las habilidades para discriminar, seleccionar y 

jerarquizar información mirando críticamente a la realidad, proponiendo un espacio para revisar 

los imaginarios sociales en aras de no reducir los deseos a objetos – roles ocupacionales 

determinados. La realidad alienada tiende  modular la red de significaciones que colaboran en 

interpretar la realidad y orientarse en ella. Lo que implica el funcionamiento de habilidades que 

categorizan, jerarquizan y organizan determinados objetos y la relación que el sujeto establece 

con ellos. Estas relaciones, básicamente, muestran las maneras de concebir al mundo y las 

posibilidades de actuar en él en términos de roles ocupacionales. 

Leer realidad de forma interpretativa y crítica permitirá resignificar, reconstruir la relación de los 

sujetos con las circunstancias actuales en términos de significado. Aquí lo vocacional y 

ocupacional se entrelaza para direccionar la elección y construir identidad mediante el dominio 

que ejercen las identificaciones. El deseo y la conciencia juegan en términos de interpretar la 

realidad y dar paso a ocupar un lugar en el mundo. 

Si de mirar críticamente se trata, para no reproducir, el proceso de orientación vocacional-

ocupacional, en este momento, se entenderá como una experiencia de comunicación que 

tienda al logro de imágenes ocupacionales no distorsionadas y a la mejor relación con la 

realidad.  

Conocer los modos de interpretar la realidad y develar fantasías y temores que los roles 

ocupacionales despiertan en los sujetos es empezar a darle sentido a la realidad desde un 

posicionamiento en el que él pueda revisar estas imágenes sociales y plantearse un lugar 

desde el cual vincularse. 

 

Objetivos de la propuesta 
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La propuesta tiene como objetivos promover la elaboración de algunos aspectos de la identidad 

vocacional-ocupacional permitiendo la concientización de temores y conflictos de los 

orientados, así como la reflexión sobre distintos factores sociales e históricos- comunitarios que 

influyen en las elecciones. También, conocer las expectativas con relación a las posibles 

elecciones a futuro indagando críticamente: necesidad y encargo social en los marcos 

sociopolíticos.  

 

Metodología 

Esta propuesta construye su perspectiva metodológica desde la epistemología del presente 

potencial (Zemelman, 1998), la construcción social de la realidad (Gergen, 2006) y la 

psicopedagogía comunitaria (Juárez, 2012). 

Se considera el trabajo con lo grupal una estrategia que permite construir con otros una mirada 

reflexiva sobre los aspectos vocacionales (Rascovan, 2012). En este sentido, la proyección de 

los deseos y los grados de libertad y autonomía personal con respecto a las elecciones 

aparecen gracias a los niveles de simetría que existen entre los miembros del grupo, pero con 

la limitación de concluir como grupo terapéutico. Se buscará una estructura de relaciones entre 

sus miembros que permita la organización necesaria para funcionar operativamente. 

Las modalidades de los nucleamientos y el análisis de la trama que los producen permitirán 

proyectarse en las prácticas del colectivo. Las experiencias grupales, tipo de prácticas, 

percepción de lo propio y lo ajeno, percepción de la fuerza, hablan de un nivel constitutivo de lo 

colectivo, por lo tanto, la utopía sería la elaboración de un horizonte compartido.  

Se le dará una especial importancia a la identificación de necesidades sentidas (Rodigou 

Nocetti, 2000) en relación a los proyectos y recursos disponibles, pero siempre desde el punto 

de vista de los orientados.  

Se incorpora la dimensión futura y la potencialidad del presente (Zemelman, 1998). El mismo se 

transforma en horizonte y, si bien no garantiza la construcción de nuevas realidades, incorpora 

la dimensión social en la lectura reflexiva de la misma (Gergen, 2006).  

Es en el plano de la experiencia, de la práctica social, donde se reconoce la posibilidad de 

transformar la realidad a través de proyectos vitales que se elaboran junto a otros, lo que 

implica la construcción de contextos colaborativos, cooperativos y culturales. En este sentido, la 

intervención/orientación psicopedagógica desde estos contextos considera la historicidad de los 

procesos de los sujetos, las relaciones consigo mismos y con otros y, de ahí, la posibilidad de 

comprender y transformar, la historia, la realidad, desde la reflexión-acción, porque “el hombre 
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es un ser de praxis, creador de cultura y forjador de su historia a través de su quehacer que 

problematiza la realidad” (Juárez, 2012, p. 205). 

 

Recursos y técnicas posibles 

Biográficos, autobiográficos, juegos, técnicas devenidas de la educación popular, 

dramatizaciones, artísticas, literarias, audiovisuales, gráficas, procesos de investigación en 

fuentes diversas, entendiendo que permiten recuperar tanto el análisis como las estrategias de 

intervención posibles y plausibles de potenciar subjetividades sociales y colectivas. En este 

sentido, convocan e interpelan los núcleos de sentido que acontecen en las prácticas de estos 

grupos, permitiendo la visualización de las historicidades y avizorando los modos de producción 

de esos sentidos y de las subjetividades implicadas. 

 

Ejes de la intervención 

1) La problemática del sujeto que elige.Explicitación de supuestos, contextualización del 

proceso. Elaboración dehipótesis acerca de quiénes son, qué les ocurre, cuáles son sus 

obstáculos, posibilidades. Factores contextuales que determinan estos procesos. Aspectos de 

la identidad del sujeto que son determinados y determinantes de toda la personalidad, 

reencuentro con la situación presente, el grupo de pares,temores, preocupación por el futuro, 

expectativas de proceso,modalidades de elección, exploración de roles. 

2) Posibilidades de inserción del sujeto en el mundo.Acceso al mundo en términos de roles 

ocupacionales, roles: familia, pareja, vecinos, convivencia, mundo del trabajo, sectores socio 

productivos, demandas en cada comunidad y necesidades reales. Identidad ocupacional y/o 

profesional: planteo sobre lo que se quiere hacer, de qué manera y en qué contexto. 

Exploración de la realidad.Manejo de la información 

3) Inclusión del sujeto en un proceso de producción y transformación social.Ciclos  

transiciones,proyectos. ¿Por qué y para qué estudiar, trabajar, relacionarse?Roles: ¿nuevos 

roles? Identidad ocupacional y/o profesional: auto percepción en términos de roles 

ocupacionales, desestructuración y reestructuración del mundo interno. Posibilidades de 

formación profesional-ocupacional: intereses y capacidades. Exploración de valores 

predominantes y vínculos con el entorno. Contexto socio político cultural. 

4) La relación con los otros.Constitución del sujeto social en la medida en que puede generar 

voluntad colectiva. La trascendencia liberadora de proyectos que se construyen en la criticidad, 

solidaridad y compromiso junto a otros (Romero, 2003). 
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5) El sujeto, los sujetos y las decisiones.Consecuencias a partir de lo que se decide. La (re) 

construcción de capitales (sociales, culturales, económicos). Elaboración de duelos: por lo que 

no se elige, por lo que se pierde. Proyecto de vida. Pensar/sentir frente a procesos enajenantes. 

Toma de decisiones que medien entre uno mismo y la realidad. Relación con las circunstancias 

en relación a los objetos que se proponen y ya no se imponen. Representación/simbolización 

de valores que medien en un Estado caracterizado por la exclusión, el fracaso, la angustia ante 

el futuro, la negación y rechazo del otro, a través de la elaboración de proyectos axiológicos, 

valóricos y éticos comunitarios. 

 

Resultados esperados 

Lo complejo pasa por entender que los procesos de elección-decisión se enmarcan en 

interjuegos sociales – subjetivos, donde el contexto socio económico – político – social – 

cultural y los sujetos interactúan en una relación dialéctica promoviendo subjetividades como 

productos de una cultura social en construcción. 

Los sujetos a quienes se ofrece el proceso, en este caso, construyen representaciones del 

mundo y del lugar que pueden llegar a ocupar en él, por lo que el problema de la elección está 

en cómo conciben y cómo perciben sus realidades, desde las trayectorias sociales y subjetivas.  

En ese sentido, podemos sintetizar en tres dimensiones la intervención: 

1. Intervenir en relación con los movimientos del contexto (contextual - comunitaria).  

2. Intervenir para que los sujetos pueda encontrarse consigo mismo y con otros, a través de 

sus historias personales, familiares y colectivas, sus deseos, limitaciones, recursos y capitales 

sociales, culturales (psicosocial). 

3. Intervenir para analizar, entre otras cuestiones, las nuevas formas de organización del 

mundo del trabajo, la producción, los efectos sociales y subjetivos desde la relación inclusión-

exclusión, los nuevos barrios, la discriminación, lo solidario (educativa – sociológica). 

El sujeto frente al contexto puede comprenderse desde aquello por medio del cual efectiviza su 

potencia y despliega posibles recursos que le permiten revisar su relación con las 

circunstancias pasadas/actuales. El proceso de orientación en este sentido estaría colaborando 

en la construcción de nuevos significados que imprimen sentidos desde el reconocimiento de 

las necesidades sentidas de los sujetos incluyendo el proceso de la erradicación-radicación.  

Si el proceso de tomar conciencia permite reflexionar sobre los procesos que dieron lugar a 

ciertas representaciones del mundo, el proyecto colabora en la toma de decisiones necesarias 

para mediar entre el sujeto y su circunstancia de forma compartida. 
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Introducción 

El presente trabajo intenta narrar una experiencia llevada a cabo en la escuela secundaria de 

una Ciudad Barrio58. Experiencia que se vincula con un trabajo comunitario desde la 

Intervención Psicomotriz, acompañada por estudiantes de la Práctica 3 “Eje Promoción del 

Desarrollo” de la Lic.en Psicomotricidad de la Facultad de Educación y Salud (FES Cabred) de 

la Universidad Provincial de Córdoba (UPC). 

Esta experiencia se llevó a cabo en etapas que permitieron el ingreso al contexto. La primera de 

ellas se remite a la participación de algunos miembros del Gabinete de Psicomotricidad de la 

FES en la mesa intersectorial que se desarrolla una vez al mes en la Ciudad Barrio implicada. 

En la mesa intersectorial, se van poniendo de manifiesto situaciones puntuales que permiten 

desarrollar un trabajo de promoción de la salud, generando estrategias y acciones tendientes a 

promover el bienestar de los actores de la comunidad. Este trabajo en red pone de manifiesto 

las fortalezas de las instituciones que participan en la misma. 

                                                
58 Ciudad Barrio: se denomina así a los barrios conformados según el Proyecto Plan de Hábitat,“Mi casa,mi vida”, del 

gobierno de Juan Manuel de la Sota, año 2003 (http://www.cba.gov.ar/). La base del proyecto fue brindar una mejor 

calidad de vida a personas en situación de vulnerabilidad, otorgando una vivienda con servicios básicos y acceso a 

servicios públicos de salud y educación. Esta política pública fue implementada erradicando a familias de sus lugares 

de origen, lo cual ha sido cuestionado desde diversas perspectivas. Ver: Relocalización de Villas en Córdoba: Caso 

Villa La Maternidad- Marianne Von Lücken (http://lanic.utexas.edu/project/laoap/iigg/dji33.pdf). Cuando “Mi casa” ya 

no es “Mi vida”- Diario Día a Día (http://diaadia.viapais.com.ar/node/16227). Las políticas habitacionales y la gestión 

de la marginalidad: El programa “Mi casa, mi vida”por Luciana Capellino, María Belén Espoz Dalmasso y Ileana 

Ibáñez (http://www.accioncolectiva.com.ar/sitio/documentos/capellinoespoziba%C3%B1ez2009a.pdf). 
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Para esta ponencia, se extrae de la mesa intersectorial una preocupación en cuanto a los 

adolescentes59 que asisten a la escuela secundaria, en tanto que lo que se escucha desde los  

actores barriales es: “parece que los adolescentes no tienen proyecto de vida” y “las muertes y 

accidentes viales son recurrentes en el barrio”.   

Esta situación fue tomada por el equipo docente de psicomotricistas, junto con las/os 

estudiantes universitaria/os de la Práctica 3 Eje Promoción del desarrollo, para comenzar a 

pensar, problematizar y gestar proyectos con estos actores sociales, adultas/os y  adolescentes. 

Por ello, se planteó enriquecer estos relatos escuchados a través de aproximaciones al 

contexto educativo y así poder comprender las prácticas sociales e históricas que atraviesan 

las/os adolescentes en el mismo. 

El espacio donde se realizaron estas aproximaciones fueel Taller de Usos Múltiples (TUM).  Allí 

se dictan materias teóricas/prácticas de carpintería y electricidad con formato taller que se 

vinculan a la currícula escolar (la cual tiene orientación técnica)en contraturno del cursado 

vespertino de la escuela.  

 

Análisis de la experiencia 

En esta aproximación se encontraron, en primer lugar, los discursos de las/os docentes y 

coordinadoras que acompañan la trayectoria escolar de las/os estudiantes, dando cuenta de la 

preocupación respecto a que las/os mismas/os no asisten a los talleres que ofrece la escuela. 

Además, manifestaban la recurrencia de un proceso de desgranamiento escolar60, donde sólo 

egresa el 10% de los matriculados en primer año, en este caso, 6 de 60 estudiantes. 

                                                
59 La categoría “adolescentes” es una categoría local. Es decir, las personas de la comunidad hablan de 

adolescentes. Cabe aclarar que en este trabajo se toma el mismo término pero considerándolo de una manera más 

amplia a una mera cuestión evolutiva relacionada con la edad. Sería más adecuado usar la noción de juventud/es, ya 

que esta última amplía la problematización de lo que acontece en este momento de la vida. Sin embargo, se respeta 

en la ponencia el modo comunitario de nombrarlo. 

60El egreso escolar, expresado como porcentaje, muestra la relación existente entre los alumnos que finalizan, 

conforme a las exigencias académicas y en el tiempo técnicamente estipulado, el último año de una cohorte 

determinada y los matriculados en primer año del año escolar al inicio de ese mismo tramo. Históricamente se la 

conoce como retención escolar. La diferencia entre el 100% y el porcentaje de retención se denomina genéricamente 

“desgranamiento”, que refiere al número de alumnos que habiéndose matriculado en un año escolar dado, no 

aparecen matriculados en el grado o año siguiente. Cuando hablamos en términos de una cohorte, son aquellos que 

no han podido completar su trayectoria escolar. Constituye el concepto inverso al de retención escolar. El 

desgranamiento constituye un término genérico que incluye al alumno repitiente y al alumno que abandona, 

mostrando mayores valores a medida que se avanza en la escolaridad (el nivel secundario muestra menor tasa de 
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En segundo lugar, se recuperaron los relatos de las/os adolescentes, quienes manifestaban que 

la propuesta de la modalidad taller del TUM no era significativa, que muchas/os debían priorizar 

el trabajo en ese horario para ayudar económicamente a sus familiares o que debían colaborar 

en los quehaceres del hogar y que el espacio físico edilicio estaba afuera de la institución 

educativa, en condiciones de descuido, de falta de seguridad e higiene y, a veces, sin recursos 

materiales. 

Atendiendo a esta multiplicidad de voces, se parafrasea a Rudolf Macció (2013) al considerar 

que una escuela homogeneizada, es decir, pensada para todos iguales más allá de las 

diferencias de contextos, intereses y necesidades conlleva al desgranamiento, la deserción y al 

abandono definitivo.  

Por otra parte, una población sometida a diversos grados de segregación en otros aspectos de 

su vida social culmina con el fracaso académico que profundiza aún más esta problemática. 

“Nos referimos a cuestiones tan concretas como el lugar en que están los establecimientos 

escolares, sus características edilicias y de acceso, el horario de las actividades y los materiales 

que se utilizan” (Rudolf Macció, 2013, p. 339). 

Tomar los relatos de las voces de adultas/os y adolescentes permite ciertos encuentros de 

sentidos que ocasionan tensiones, que implican cuestionar situaciones heredadas, que hace 

que la aparición de crisis se torne no sólo inevitable sino también algo necesario (Greco, Pérez, 

Toscano, 2008) en tanto apertura y posibilidad para que algo nuevo acontezca. 

Poner énfasis en palabras que escuchamos una y otra vez, que no pueden dejar de subrayarse 

porque son palabras que tienen efectos. Efectos en las relaciones, en las posiciones de cada 

uno y el vínculo que se va acuñando con la profesión, con la calidad de vida institucional que se 

habita, en las utopías y sentidos  que se construyen para sostener un hecho de la complejidad 

de la que hablamos cuando nos referimos al hecho educativo (Nicastro y Grecco, p.32).  

Al escuchar los discursos que circulaban acerca de las/os adolescentes referidosa la “falta de 

continuidad en las trayectorias escolares” y a “la ausencia de proyectos de vida” y al pensar en 

acciones y estrategias al respecto, se advirtió que las/os adultas/os vehiculizan oportunidades 

en función de sus propias trayectorias y experiencias, atravesadas por la singularidad de los 

contextos y  las posibilidades que éstos les han brindado. 

Desde ese atravesamiento se gestan representaciones sociales visibles en el discurso de las/os 

adultas/os, sobre las cuales la/el adolescente construye y constituye su propia identidad en la 

interrelación con los otros. Esto se vincula con lo que plantean Urbano y Yuni (2005): “El medio 

                                                                                                                                                        
egreso y mayor tasa de desgranamiento que el nivel primario). 

(http://www.fundacionbmr.org.ar/files/etiquetas_descripciones_adjuntos/definicion_de_las_tasas.pdf) 
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social en el que vive le provee otras posibilidades de incorporar pautas socioculturales y 

económicas, estas se encuentran representadas en figuras significativas (…). Esas figuras 

actúan como modelos sociales y representan atributos éticos, estéticos, de belleza, de justicia, 

de autoridad y de poder, que le ofrecen al adolescente un sistema de posibilidades múltiples en 

el que puede seleccionar y efectuar identificaciones personales, que le permiten elaborar su 

identidad”(p. 85). 

En este sentido, la construcción del cuerpo, al decir de Brukman (2009), no se hereda, sino que 

es producto de un intercambio que remite a un proceso de construcción entretejido en la trama 

de interacciones vinculares diarias, núcleo cercano de pertenencia y referencia constituido por 

su comunidad. 

Tomando las palabras de Nicastro y Greco (2012): “Nuestras identidades-maestros, profesores, 

alumnos, organizaciones son a la vez efecto de juegos y relaciones y potencias, aquello que 

podemos ir siendo bajo determinadas condiciones… Pensarse a uno mismo no proviene de 

pensarse del vacío, sino que tiene que ver con lo que otros pensaron de uno, todo ser requiere 

ser incluido en un orden simbólico,  en un  mundo humano que le otorgue  un lugar humano de 

palabra y nombre”(p.62). 

Ante esto, surgieron preguntas al interior del equipo de Psicomotricidad, conformado por 

estudiantes y profesoras. ¿Cómo se acompañan los procesos de constructividad corporal 

(González, 2009) en una/un adolescente, en un contexto, con un espacio y tiempo 

determinados? ¿Qué lugar simbólico  le otorgan las/os adultas/os a estas/os adolescentes 

donde se ponen en tensión los proyectos de vida que construyen? 

Tomar posición como psicomotricistas situadas/os en el contexto es pensarse desde una 

perspectiva de derecho, donde la experiencia relatada, escuchada, sentida con otros cobra 

valor. Desde ese lugar, fortalecer los procesos de subjetivación, acompañando los procesos de 

simbolización en la construcción corporal (que está atravesada por ciertas crisis que se dan a 

ver o que atraviesan al desarrollo), propiciando que ese espacio que ocupan estas/os 

adolescentes y adultas/os sea facilitador de sus procesos identitarios, que van siendo en actos, 

gestos y acontecimientos. 

En este sentido, cada una/o desde diferentes posiciones, compromisos y responsabilidades, 

lugares y alcances, queda interpelada/o. El/la psicomotricista desde el encuentro con otros, 

produce una apertura en la escucha y la comunicación, en la que se gesta un acontecimiento  

productor de sentidos y significaciones, enriqueciendo las experiencias que contribuyen a la 

práctica profesional.  



269 
 

Pensar la intervención del/de la psicomotricista en contexto es implicarsecomo un agente social 

vinculado a promover y gestar acciones colectivas desde aquellos procesos que contemplan y 

se vinculan a las perspectivas de derecho y fortalecimiento comunitario, a fin de saber que las 

interacciones e intercambios que se producen en la relación con el otro en el contexto 

favorecen, mejoran o transforman las condiciones para la constructividad corporal, 

acompañando  procesos identitarios. 

Asimismo, trabajar con adolescentes es pensar en los procesos de subjetivación que están 

implicados en la vinculación del logro de la identidad y constructividad corporal en relación a un 

lugar social, adjudicado por otros o con otros. 

Es considerar un cuerpo cargado de bagaje emocional que expresa aquello que  intenta tramitar  

en palabras, con sus gestos, con las variaciones tónico-posturales y de la voz, siendo 

mediadores de comunicación de los que dispone la/el adolescente para establecer los 

intercambios con el ambiente que incluye a los otros. Un cuerpo desde un lugar posibilitante 

que se desprenda de aquellos moldes que lo están sujetando, y por lo contrario, habilitar a que 

“Los comportamientos corporales serían tomados como signos y en los signos de estos 

lenguajes habría alguna pista, algún rastro del individuo que lo produce. Cuando se mueve (…) 

está mostrándose a sí mismo”, al decir de Larrosa (1994, p. 301). 

A partir de estos aportes teóricos que se entrelazan con los relatos de todos los actores 

involucrados en el contexto, se realizó un análisis de lo discursivo y lo constitutivo en relación a 

los procesos identitarios, de pertenencia y construcción en donde se comenzó entre varias/os 

un proyecto de intervención psicomotriz.  

La intervención consistió en talleres de Psicomotricidad con adolescentes, rompiendo las 

barreras de exclusión dondese piensa en la/el joven junto con la/el joven. Los actores también 

involucrados fueron profesoras/es, talleristas, coordinadoras y estudiantes de Psicomotricidad, 

apostando a propuestas de inclusión desde el respeto a la diferencia  y la alteridad. 

Estos talleres fueron encuentros donde las/os jóvenes se relacionaban con las/os docentes 

talleristas y estudiantes de las prácticas, en sus discursos diversos, desde sus lógicas, donde la 

relevancia de la construcción o propuesta de un taller fue consensuado entre todas/os. 

Pensarse era reconocer un nosotros y, a partir de allí, a un otro. Un proceso que fue 

empezando de a poco. Eran ellas y ellos quienes generaban las estrategias de encuentro, de 

sumar más compañeras/os a los espacios, quienes fueron buscando el modo de ir habitando, 

creando, dando cuenta de que en este modo de crear daban a ver sus potencialidades y 

deseos de sentirse parte, identificarse con otros desde una construcción colectiva que los 

nombra, que otorga un significado a ese tiempo y espacio que ocupan corporalmente. 
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Entre las acciones realizadas, dibujaron y pintaron un mural con materiales reciclados en una 

de las paredes exteriores del TUM (el cual contenía aspectos significativos de la Ciudad Barrio), 

construyeron y colocaron un cartel identificador del espacio ante los ojos de los transeúntes y 

se pintaron remeras para su propio equipo de fútbol. 

 

Reflexiones finales sobre la experiencia 

La reflexión sobre los procesos que se ponen en juego en las interacciones corporales con el 

otro, se miran desde la complejidad del contexto en donde se dan a ver las actitudes 

corporales,  disponibilidad vinculada a la escucha, las construcciones ligadas a organizaciones 

temporales y espaciales, las cuales están inmersas en la relación entre adultas/os y pares. 

En los procesos de pertenencia, según Montero (2004), el sentido que tienen los miembros de 

sentirse parte e identificados con otros grupos son significados compartidos, es decir, parte de 

una cultura. Son significados compartidos en interrelación. Compartir significados que se dan en 

el contacto en la comunidad. Este proceso se construye en relaciones comunitarias, en la 

intersubjetividad que se da en contextos específicos, generando una historia en común. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, las/os adolescentes pudieron corporizar sus vivencias, habitar 

el tiempo y el espacio desde un sentido de permanencia y así ir construyendo sus identidades y 

sentidos de pertenencia a partir de los distintos Talleres de Psicomotricidad.  

Comenzaron a tener mayor asistencia al TUM, a convocar a las/os compañeras/os que faltaban, 

a apropiarse del espacio en común, dándole identidad a partir de una producción que dejó 

expresado el sentido de pertenencia al espacio y su identificación con el mismo. Pudieron 

representar significaciones propias de lo que les gustaba de su barrio en una intervención 

plástica con sentido en los signos y símbolos utilizados para dar a conocer el nombre de la 

institución que los aloja y que constituyen. 

Considerando las palabras de Calmels (2016, Conferencia Encuentros en Psicomotricidad, 

Salta):“Somos cuerpo, cuerpo en construcción, cuerpo que ensaya, cuerpo que se equivoca, 

cuerpo que aprende. Cuerpo desde donde (…) se identifica con la imagen con que los otros lo 

identifican”. 

Por otra parte, haber gestado una propuesta entre varios desde la implicancia en el contexto se 

reflejó en la calidad de vida que, según la OMS, es definida como el bienestar, la felicidad y 

satisfacción subjetiva de un individuo. La misma también puede definirse como plantean 

Bagnato, de la Cuesta, Bianchi, Ganzo y Falero (2013): “la percepción que un individuo tiene de 

su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y 

en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes; se trata de un 
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concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su 

estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como la relación con 

los elementos esenciales de su entorno” (p. 71). 

A partir de esta experiencia de aproximación al contexto y de la definición de calidad de vida, 

pudimos comprender que la calidad de vida de estas/os adolescentes está ligada a sus bagajes 

históricos, culturales, intergeneracionales y que el acompañamiento de las/os adultas/os se 

puede realizar de diversos modos, si se incluyen en el contexto y no permanecen siendo 

extranjeros al mismo (Larrosa,1994).  

Nuestra inclusión fue habilitada por las/os adolescentes de la comunidad. Nosotros/as, 

psicomotricistas, desde nuestras herramientas, utilizando distintos mediadores corporales, 

transitamos la experiencia recorriendo ese espacio y tiempo compartido, habilitando la escucha 

y la disponibilidad corporal necesaria para poder transformar la preocupación o la demanda de 

las/os adultos docentes en un sentido ligado a una construcción colectiva para abordar, 

acompañar y ser sostén de los procesos de  constructividad corporal. 
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Resumen 

El presente trabajo hace referencia a una experiencia desarrollada en el centro Educativo Víctor 

Mercante, escuela pública provincial de Nivel Primario, donde  la inclusión educativa es vista 

desde el liderazgo pedagógico como estrategia que posibilita la justicia social y garantiza el 

derecho a una enseñanza poderosa, gestionando la equidad distributiva en la trasmisión de los 

saberes socialmente válidos, para todos y cada uno de los estudiantes que desarrollan su 

trayectoria escolar, desde las propias posibilidades individuales. 

Como objetivo principal, se espera poner en tensión el abordaje conceptual de inclusión escolar 

para reconstruir colectivamente nuevos sentidos y significados que brinden posibilidades de 

mejoras en los procesos, generando un clima de trabajo sostenido y continuo con altas 

expectativas de inclusión, involucrando a todos los agentes pedagógicos intervinientes. 

La metodología utilizada propone: 

a) Debate y revisión ideológica, efectivizada en talleres de formación situada.  

b) Re-diseño y planificación de metas y visiones institucionales de acuerdo a la diversidad de 

situaciones y contextos.  

c) Implementación 

d) Evaluación, monitoreo, que permitan disuadir factores obstaculizantes del proceso de 

inclusión escolar.  

El liderazgo pedagógico en procuras de la inclusión escolar permite convertir las prácticas 

escolares en comunidad de aprendizaje permanente para la formación de las nuevas 

ciudadanías, permitiéndoles a los estudiantes desenvolverse en un complejo entramado social. 

Se espera que esta experiencia contribuya a conflictuar el imaginario social estigmatizante de 

las escuelas inclusivas como “escuelas problemas” por “escuelas exitosas, democráticas, y 

justas”, involucrando a todos los protagonistas y revalorizando el respeto, la otredad y la 

colaboración mutua. 
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Introducción 

El Centro Educativo Víctor Mercante es una escuela pública provincial de Nivel Primario, que se 

encuentra ubicada en la zona sur de la Provincia de Córdoba Capital, Barrio Empalme. 

Está conformada por una población estudiantil de 586 estudiantes en total, distribuidos en 4 

(cuatro) secciones por grados, desde primero a sexto haciendo un total de 12 (doce) aulas que 

funcionan en cada turno, mañana y tarde.   

En el período de diagnóstico inicial se observó que, de la totalidad de estudiantes matriculados 

entre ambos turnos, los: 

NEE a. Derivados de la discapacidad 

con certificados (cuyas 

discapacidades especificadas son: 

hipoacusia unilateral, trastornos en el 

desarrollo de la comunicación, déficit 

atencional, TGD no especificado, 

síndrome de asperger, fobias/pánico) 

b. Con dificultades en el 

aprendizaje Sin certificados 

(visuales, de acceso, etc.) 

a. Representan el 1,20 %, teniendo 

todos ellos docentes de apoyo a la 

integración; el 50% de estos 

profesionales pertenece a Centros 

Privados y el otro 50% pertenece a la 

Escuela Especial Coriat, NEUROS y 

CEIM 

  

b. Un 14 % de la población posee 

dificultades visuales 

(miopía/estigmatismo), siendo mayor el 

porcentaje en el primer ciclo 

judicializados    el 1,6 % de los estudiantes se 

encuentra en situaciones vinculadas 

con la judicialización y tenencia de los 

menores 

  

Provenientes 

de otros 

países 

  El 1% proviene de países 

latinoamericanos (Perú, Venezuela, 

Brasil, México) 

Diversidad de 

género 

    

  

Esta visibilización nos hizo pensar y desarrollar un plan estratégico situado, teniendo como 

visión la tarea y responsabilidad pedagógica de brindar a todos/as y a cada uno/a de los 

estudiantes la oportunidad de acceder a los aprendizajes que se consideran socialmente 
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válidos, de manera significativa durante toda la trayectoria escolar, disminuyendo brechas entre 

la trayectoria teórica y la trayectoria real (Teriggi, 2009), potenciando la reconstrucción de 

saberes emancipadores, genuinos y con proyección a futuro. Esto desde una perspectiva 

inclusiva (en el más amplio sentido de su significado) la cual implica “educar en y para la 

diversidad apuntando a la formación y al desarrollo armonioso e integral de todos en un ámbito 

diverso y heterogéneo” (López Melero, 2010). Para ellos, nos valdremos del liderazgo 

pedagógico como estrategia que posibilita la justicia social y garantiza el derecho a una 

“enseñanza poderosa, gestionando la equidad distributiva y de esta manera la gestión escolar 

efectivamente posibilite generar los espacios y la contención y orientación necesaria para todos 

los actores involucrados y partícipes de este proceso” (Maggio, 2012). 

Por lo que nuestra perspectiva teórica busca posicionarse desde la conceptualización de 

inclusión educativa propuesta por la UNESCO61 circunscribiéndola a la inclusión escolar que se 

desarrolla y efectiviza a través de los cambios y modificaciones de enfoques y estrategias de 

acceso a la escuela, al entenderla como aquel proceso  que procura y se ocupa de “identificar y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor 

participación en los aprendizajes, las culturas y las comunidades y reduciendo la exclusión en la 

educación”, conforme a los principios, derechos y garantías dispuestos por la Ley de Educación 

Nacional N° 26.206 y a los fines y objetivos de la política educativa nacional (art. 11 inc. a, e, f, 

h, k y m) y ley de Educación Provincial N° 9870. 

Los objetivos que guiaron esta propuesta estuvieron dirigidos a:  a) poner en tensión el 

abordaje conceptual de inclusión escolar desde las distintas perspectivas y actitudes de los 

agentes que a diario transitamos  los diversos roles, los espacios escolares con intervenciones 

directas y/o indirectas y que se encuentran visibilizadas y/o naturalizadas en las prácticas 

escolares de la institución, para reconstruir colectivamente y desde el respeto a las pluralidades 

(Dussel, 2004), nuevos sentidos y significados compartidos que brinden posibilidades potentes 

de mejoras en los procesos de enseñanza aprendizaje, generando un clima de trabajo 

sostenido y continuo con altas expectativas de inclusión, involucrando a todos los agentes 

pedagógicos intervinientes. 

Esto a su vez posibilitaría,  b) generar  espacios de acompañamiento, reflexión y construcción 

de alternativas y dispositivos que favorezcan la confianza y las modificaciones necesarias para 

el éxito escolar de los estudiantes, garantizando el derecho al acceso, permanencia y egreso, 

                                                
61Tal como enuncia la agenda de la convocatoria al Taller Regional sobre educación inclusiva Cono Sur y Región 

Andina (2007). 
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superando las desigualdades originadas de los diversos factores, viéndolos a éstos, como 

desafíos posibles de ser superados. 

La metodología se desarrolla en cuatro bloques de duración anual tendientes a: 

a. Debate y revisión ideológica (alcances y límites epistemológicos, pedagógicos) efectivizadas 

en talleres de formación y capacitación situada, con diversos niveles de participación inter e 

intrainstitucional. 

b.  Re-diseño y planificación de metas y visiones institucionales a corto, mediano y largo plazo 

teniendo en cuenta la diversidad de situaciones individuales y características contextuales. 

c. Implementación de las propuestas y revisiones  surgidas en los talleres. 

d. Evaluación, monitoreo, reajustes oportunos que permitan la coherencia del trabajo 

profesional, disuadiendo los factores que inhiben y/u obstaculizan el proceso de la inclusión 

escolar.  

Para llevar a cabo los mismos, se elaboró primeramente  una matriz de datos cuantitativos y 

cualitativos contemplando algunas dimensiones tales como: 

  

  

  

  

  

  

  

Clima Institucional 

 Identificar actitudes 

de los docentes en 

sus tres 

dimensiones: 

afectivas, 

conceptuales y 

experienciales en 

torno a la inclusión. 

 Características 

actitudinales 

generales de los 

estudiantes frente a 

“lo diferente”. 

 Posicionamiento, 

creencias de la 

comunidad de 

padres frente a la 

inclusión escolar. 

Entrevista a docentes, 

estudiantes y 

comunidad escolar 

  

  

  

 Experiencias 

Docentes 

Es decir, se contempló 

la trayectoria 

Procurando 

conformar equipos 
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Aspectos 

organizativos 

temporo-espaciales 

(perfil/trayectorias). 

 Distribución de 

materias especiales 

que posibiliten 

espacios y tiempos 

compartidos para la 

planificación 

estratégica. 

profesional de los 

docentes, sus 

capacidades y 

competencias al 

momento de 

designarles el grado y 

espacio curricular a 

desarrollar durante el 

año escolar. 

de trabajo potentes, 

con espacios de 

encuentro dentro del 

horario escolar para 

abordar las 

problemáticas y/o 

dificultades de la 

tarea 

docente,buscando 

estrategias de 

superación de 

desafíos 

pedagógicos. 

  

  

  

  

  

  

  

Pedagógico  Didáctico 

Talleres de 

capacitación, 

encuentro, reflexión y 

socialización 

 Visualización, 

análisis de 

cortometrajes tales 

como “El circo de la 

mariposa”, “La cuerda”. 

 Actividades 

recreativas-reflexivas 

para los estudiantes 

brindando un 

acompañamiento 

actitudinal a partir de 

los AEC (Acuerdos 

Escolares de 

Convivencia). 

 Talleres de 

capacitación situada 

para docentes. 

 Talleres para 

la comunidad a 

través de la 

intervención 

profesional. 

 Talleres 

docentes 

desarrollados a 

través de la UEPC 

focalizando las 

estrategias de 

aprendizajes para la 

diversidad e 

inclusión escolar. 

  

  

  

  

El personal de 

administración facilitó 

la tarea en cuanto a 

la preparación y 

Manteniendo informado 

al personal y equipo 

Directivo sobre 

inquietudes, demandas 
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Recursos Humanos y 

materiales 

distribución del 

material bibliográfico 

utilizado en los 

encuentros y/o 

durante las diversas 

jornadas escolares. 

y/o necesidades 

emergentes de las 

aulas. 

  

  

  

  

Redes socio-

institucionales 

 Se ha 

solicitado la 

participación de 

Convivencia Escolar, 

para que acompañen 

desde “otras 

perspectivas” la tarea 

de las docentes, a la 

comunidad de padres 

y estudiantes. 

Se trabaja 

articuladamente con el 

nivel inicial del jardín 

público provincial más 

cercano al C.E Víctor 

Mercante y tres C.E de 

nivel secundario 

privados de la zona a 

donde nuestros 

estudiantes se dirigen 

al egresar. 

  

 

Las entrevistas realizadas a los actores de la comunidad educativa fueron las siguientes: 

 Entrevista docente: 

1. ¿Qué entiende por inclusión escolar? 

2. ¿Considera que la misma puede lograrse? ¿Cómo?  

3. ¿Ha tenido alguna experiencia de inclusión en su trayectoria? ¿Cómo se desarrolló? 

¿Qué dificultades se afrontaron en la misma? 

4. Antigüedad en la docencia: 

 Entrevista estudiante 

1. En tu grado: ¿Hay niños  que son diferentes, o muy diferentes? ¿En qué lo son? ¿Cómo 

te llevas con ellos? ¿Qué haces para mejorar la convivencia o ayudarlo? 

 Entrevista comunidad 

1. La escuela a la que asiste su hijo/a: ¿Incluye a todos? ¿Porqué? ¿Está de acuerdo que 

se incluya a todos/as? 

2. Esta inclusión considera que impacta/afecta la calidad de la enseñanza? ¿Porqué? 

3. Qué acciones deberían hacerse para mejorar la inclusión. 
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Teniendo en cuenta que la transformación de las  prácticas de enseñanza es fundamental para 

alcanzar mejores niveles de aprendizaje,  intercambio y  construcción compartida de acciones 

de mejora es que planteamos,  a partir del diagnóstico resultante, implementar para los bloques 

el desarrollo de talleres de actualización y capacitación con docentes basados en los principios 

del aprender haciendo, el cual expresa  que no adquirimos conocimientos asimilando 

información de manera pasiva, sino que  aprendemos mejor experimentando de manera activa, 

reflexionando y actuando desde la  experiencia. Por ello, la función del formador es la de 

facilitador, ejercitando y estimulando  la capacidad para  apropiarse de las enseñanzas y de 

esta manera crear su confianza para aplicarlas y adaptarlas. Reforzando la capacidad analítica 

es más  probable que se continúe el proceso de aprendizaje después de la capacitación.  

 

Análisis de las situaciones de intervención 

De las entrevistas realizadas a las docentes, se pudo detectar que el 50 % de ellas considera a 

la inclusión en su sentido más estricto del significado, abarcando solamente a aquellos niños 

que derivan de la discapacidad y cuyo acompañamiento pedagógico depende exclusivamente 

del docente integrador. 

Otras docentes entienden que la inclusión es un proceso que viene dándose desde el origen de 

la escuela, a partir de la propuesta pedagógica de D. F. Sarmiento, enmarcándola en una línea 

histórica que ha venido teniendo cambios y modificaciones en su interpretación e 

implementación desde las políticas educativas. 

Otras docentes (con menos de10 años dentro del sistema) teorizan el concepto a partir de los 

objetivos socio-pedagógicos actuales, posicionándose en la necesidad de elaborar un plan de 

trabajo estratégico “para que el estudiante avance en su propio proceso”. 

En el caso de los alumnos (pertenecientes al segundo ciclo), expresaron que existen diferencias 

entre ellos, sin remitirse específicamente  a la discapacidad, sino a la diversidad de conductas y 

expresiones, es decir, en un sentido más amplio por el cual trabajar esto permitiría trabajar la 

convivencia desde el respeto y la tolerancia ya que muchos expresan el no saber cómo actuar 

ante las mismas. 

Las coincidencias detectadas en las entrevistas a docentes expresan la invisibilización y 

desconocimiento de un trabajo colectivo, colaborativo, diferenciado, basado en el desarrollo de 

las capacidades y competencias fundamentales que atraviesan todos los espacios curriculares 

durante toda la trayectoria escolar. Esto plantea la necesidad de profundizar y potenciar 

aquellas estrategias didácticas áulicas aisladas para pensar en una planificación pedagógica 

con gradualidad horizontal y vertical abarcando la diversidad en su pluralidad y singularidad, 
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respetando el núcleo del currículum para que pueda ser trabajado de diferentes maneras. Así 

se facilitaría la puesta en marcha de prácticas inclusivas construidas  y consensuadas entre 

todos los integrantes (Stainback, W. y Stainback, 2004). 

 

Reflexiones finales 

Mirar las prácticas escolares desde el liderazgo pedagógico en procuras de la inclusión escolar 

permite convertirlas, a través de las acciones concretas y viables, en comunidad de aprendizaje 

permanente, promotora de estrategias auténticas, con flexibilidad a los cambios sociales, 

focalizada en el legado cultural que le fue asignada para la formación de las nuevas 

ciudadanías con la suficiente capacidad, competencia y habilidad que le permitan a los 

estudiantes que la transitan desenvolverse en la complejidad del entramado social actual y 

futuro. 

Con esta experiencia se espera de alguna manera conflictuar el imaginario social 

estigmatizante de las escuelas inclusivas como “escuelas problemas” por “escuelas exitosas, 

democráticas, igualitarias y justas”, involucrando a todos los protagonistas desde los diversos 

roles y funciones en cada oportunidad de enseñanza-aprendizaje revalorizando el respeto, la 

otredad y la colaboración mutua, donde la diversidad no sea un problema a superar, sino un 

recurso enriquecedor para el aprendizaje de todos. 
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Diseñar para incluir. Una experiencia de voluntariado universitario 

Aimino, Andrea Mariana 

 

Institución de procedencia: Universidad Nacional de Villa María 

Palabras clave: discapacidad-diseño para todos - accesibilidad- voluntariado universitario 

 

Resumen 

El proyecto de voluntariado universitario surge al identificar en estudiantes que asisten a 

Escuelas Especiales dificultades en el acceso a cuentos infantiles otorgados a las instituciones 

educativas por el Plan Nacional de Promoción a la Lectura. Se pretende, a partir de acciones 

concretas, sostenidas en saberes específicos, adquiridos en la formación de estudiantes de 

diferentes carreras de grado de la UNVM y de docentes voluntarios, trabajar en pos de lograr, 

por un lado, la adaptación de un cuento sobre su formato e ilustraciones, respetando el 

contenido textual original, reconsiderando dimensiones, texturas, materiales, contraste de 

colores, tamaños de imágenes, etc. Además, se prevé la adaptación en formato digital 

audiovisual del cuento en versión narrada, sonorizada (paisajes sonoros) y en lengua de señas. 

Por otro lado, se planea el diseño y construcción de materiales y tecnologías de apoyo, tales 

como atriles, agarraderas, bases, pasadores, etc., que tienen el propósito de eliminar las 

barreras materiales detectadas y facilitar el acceso a un bien cultural, como lo es un libro, 

comprendiendo que la exploración de historias, imágenes y sonidos abre posibilidades en la 

comunicación e imaginación, crea otros mundos posibles e iguala en oportunidades. El 

abordaje es interinstitucional entre Escuelas Especiales, Escuela Superior de Bellas Artes, 

Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno de la ciudad de Villa María. El marco teórico 

referencial del proyecto sienta base en los conceptos de modelo social de discapacidad, 

accesibilidad, diseño para todos e inclusión educativa que, desde una perspectiva de derechos, 

se encuentran desarrollados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2006).  

 

El proyecto de voluntariado. Un desafío que interpela las prácticas universitarias y el 

trabajo en comunidad 

Pensar en rediseñar y adaptar un cuento infantil para niños y niñas que asisten a escuelas 

especiales públicas constituyó el propósito central en la elaboración del Proyecto de 

Voluntariado Universitario, inscripto en el eje de Inclusión Educativa, al cual denominamos 

“Cuentos con SentidoS”. El mismo fue seleccionado en la Décima Convocatoria, a finales del 
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año 2015, del Programa de Voluntariado Universitario, dependiente en aquel entonces de la 

Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado, Secretaría de Políticas 

Universitarias y  Ministerio de Educación de la Nación.   

El proyecto focaliza cuestiones conceptuales vinculadas a la educación inclusiva, la 

accesibilidad y barreras materiales, comunicacionales y actitudinales, que han sido 

problematizadas en diferentes espacios curriculares de la carrera de la Licenciatura en Ciencias 

de la Educación, específicamente en el Seminario sobre Educación Especial. Este seminario 

tiene la característica de poder ser cursado como materia optativa por estudiantes de la 

Licenciatura en Terapia Ocupacional del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas 

de la Universidad Nacional de Villa María, Provincia de Córdoba.  

Las interrogaciones y tensiones teóricas emergentes en el espacio curricular nombrado, se 

vinculan con las interpelaciones sobre las prácticas en salud y educación, específicamente 

aquellas que se desarrollan en la institución escolar y en la modalidad de educación especial, 

las que nos condujeron, por un lado a re-visiones y desconstrucciones de categorías y, por otro 

lado, a imaginar soluciones posibles a una situación escolar identificada: la dificultad de acceso 

a cuentos infantiles por parte de niños y niñas que asisten a escuelas especiales en la ciudad e 

Villa María y Villa Nueva, provincia de Córdoba.   

Cuando nos referimos a dificultades de acceso, apuntamos a las características de los cuentos 

en general en lo que refiere a formato, ilustraciones y escritura, ya que estas características 

pueden, en la mayoría de los casos, constituirse en barreras materiales y comunicacionales 

para aquellos niños y niñas que por sus condiciones particulares no logran acceder a los 

mismos.   

Ante esto, se pretendió a partir de acciones concretas sostenidas en saberes específicos 

adquiridos en la formación de los estudiantes de diferentes carreras de grado de la UNVM y las 

capacitaciones desarrolladas por los docentes voluntarios. Trabajar en pos de lograr, por un 

lado, la adaptación de un cuento sobre su formato e ilustraciones respetando el contenido 

textual original del autor y reconsiderar dimensiones de un cuento seleccionado en su tamaño, 

grosor de hojas, texturas, peso de materiales posibles para su construcción, contraste de 

colores, tamaños de imágenes, de letra, tipología, etc. Se pensó, además, la adaptación del 

cuento en formato digital audio -visual en versión narrada, en lengua de señas y musicalización 

y/o sonorización. 

Por otro lado, se planeó la construcción de materiales y tecnologías de apoyo, tales como 

atriles, agarraderas, bases, pasadores, etc. con el propósito  de  facilitar el pasaje de hojas, 

sostener el libro y/o apoyarlo, con el fin de eliminar o reducir barreras materiales detectadas y 
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facilitar el acceso a un bien cultural como lo es un libro, comprendiendo que la exploración de 

historias, imágenes y sonidos abre posibilidades en la comunicación e imaginación, crea otros 

mundos posibles e iguala  en oportunidades.  

En este sentido el proyecto pretendió revisar las barreras existentes para el acceso a bienes 

culturales (por falta de apoyos, por ejemplo, ausencia de medios y lenguajes alternativos de 

comunicación, tecnológicos, etc.) con el fin de modificarlas, apuntando al concepto de diseño 

para todos en los productos, para que puedan ser utilizados por todas/os las niñas/os en la 

mayor medida posible. 

La descripción del objetivo central del proyecto como práctica situada de un hacer nos conduce, 

inevitablemente, a pensar ese hacer desde el marco teórico referencial del proyecto, el cual se 

sustenta desde la perspectiva de derecho y las definiciones vertidas en la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (2006)62, tales como accesibilidad63, diseño 

universal64, ajustes razonables, configuraciones de apoyo. 

Adscribimos, desde esta perspectiva, a la comprensión de la categoría de discapacidad desde 

el modelo social de discapacidad, que comprende a la discapacidad más como una restricción 

social que aísla y excluye a la persona de la plena participación en la vida social, que como una 

consecuencia de las condiciones particulares del individuo (Oliver, 1990). Este nuevo marco 

conceptual atribuye al entorno un compromiso central con respecto a las restricciones y la 

opresión social que se producen como consecuencia de ambientes no accesibles. Es decir, la 

discapacidad no es pensada como algo que es, tiene o define a la persona, sino que ésta es la 

resultante o producto de la interacción entre las características y/o condiciones singulares de 

las personas, que al interactuar con distintas barreras, éstas restringen, impiden y obstaculizan 

la participación de la persona de manera plena y efectiva en igualdad de condiciones con las 

demás.  (Oliver, M. 2004). En este sentido, la CDPD sostiene que “las personas con 

discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

                                                
62 La cual es ratificada en nuestro país por la Ley Nacional n°26.378 (2008). 

63 Se recomienda leer el artículo n°9 de la CDPD, en donde se puntualizan con precisión cuestiones referidas a la 

accesibilidad en sus diferentes dimensiones. 

64 Si bien reconocemos que es en la CDPD donde se hace mención explícita del concepto de Diseño Universal, 

planteando que: “se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las 

personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no 

excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten”. (CDPD, 

2006, art 2, p.5). El equipo de trabajo  opta por el concepto de “Diseño para Todos”,  el cual intenta no estigmatizar, 

abrir y ampliar la significación del concepto, en tanto el mismo no quede  vinculado o asociado sólo a las personas 

con discapacidad 
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sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 

(CDPD, 2006, art.1, p. 4). 

Es decir, el modelo social de discapacidad pone el foco en las barreras físicas, 

comunicacionales y sociales existentes en los entornos y ambientes. Y puntualiza en la 

necesidad de remover esas barreras, como una responsabilidad social, comunitaria, un 

compromiso de todos y todas las instituciones y estados municipales, provinciales y nacionales, 

apelando al desarrollado de la accesibilidad y en la concientización del Diseño Para Todos en 

relación a productos, servicios y entornos. 

Entendemos que el accionar no debe centrarse sólo en remover barreras o eliminarlas, sino que 

la apuesta es pensar y diseñar productos que, precisamente, no las generen. El “Diseño para 

Todos” supone asumir que la dimensión humana no puede definirse mediante unas 

capacidades, medidas o estándares, sino que debe contemplarse de una manera más global en 

la que la diversidad sea la norma y no la excepción65. 

Sin lugar a dudas, se trata de desvincular la palabra accesibilidad de su connotación minoritaria 

para ampliarla a toda la población, de acuerdo con el nuevo paradigma del Diseño para Todos, 

pero sin olvidar a los principales afectados66. 

Desde estos sentidos es que nos situamos como estudiantes y docentes insertos en la 

comunidad de la que somos y formamos parte, la cual, desde sus demandas y problemáticas, 

nos invita como universitarios a comprometernos desde el pensar y el hacer en la vinculación y 

transferencia de conocimiento en el ámbito público ante las necesidades educativas, regionales, 

de nuestra comunidad.    

 

Puntualizaciones sobre la problemática que se pretende atender. Diseñar para incluir 

La problemática comunitaria que se pretendió atender son las dificultades en la accesibilidad a 

la lectura de cuentos de niñas y niños con necesidades educativas especiales, derivadas de la 

discapacidad visual, auditiva, intelectual y motora. Se trata de niños y niñas que asisten a 

escuelas especiales públicas de la ciudad de Villa María y Villa Nueva, Provincia de Córdoba, a 

la sala de 4 y 5 años del nivel inicial y a 1°, 2° y 3° grado del primer ciclo de educación primaria. 

Si bien el acceso a la lectura y a la cultura constituyen un derecho indiscutible para todos los 

niños y niñas, en reiteradas ocasiones, este derecho no puede ser ejercido por aquellos niños y 

niñas que, al estar en una situación de discapacidad, encuentran en el material convencional 

                                                
65 I Plan Nacional de Accesibilidad (2004-2012). España 

66 Libro Blanco sobre Universidad y Discapacidad. 2004, España, pág, 8 
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barreras que le dificultan y hasta impiden el acceso. Así, por ejemplo, para un niño ciego o con 

disminución visual severa, el texto del cuento no se encuentra escrito en Braille, los caracteres 

utilizados son demasiados pequeños, las imágenes son planas y no aportan información 

adicional. O un niño sordo, quien tiene un acceso tardío a la lengua escrita y, en reiteradas 

ocasiones, sus intereses no se condicen con sus posibilidades de leer comprensivamente el 

texto del cuento. O un niño que, por su discapacidad física, motriz, o intelectual, no logra 

sostener el peso del libro ni manipular sus hojas. 

Pensamos en construir un libro que, además de leer, se pueda escuchar, tocar, ver, mirar, 

manipular. Un libro que cualquier niño o niña pueda usar de la manera más autónoma posible, 

favoreciendo así ir y venir en la historia cuantas veces quiera y cómo quiera. 

Hacemos especial hincapié en que no estamos pensando en un libro de cuentos sólo para 

niños y niñas con discapacidad, que quede en las instituciones educativas a las cuales asisten. 

Creemos que, además, el libro tiene que ser encontrado en otra institución pública, como lo es 

la Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno de la ciudad de Villa María y, de esta manera, 

sensibilizar a la comunidad que allí concurre sobre otros modos de sentir y de contar historias.  

Entendemos que es posible sobre la base del concepto de Diseño para Todos pensar un libro 

de cuentos para todos los niños y niñas con discapacidad y sin discapacidad, que pueda ser 

leído de múltiples formas, manipulado, sentido, escuchado, palpado. Conscientes y 

conocedores de las puertas que los libros de cuentos abren, consideramos que es necesario 

también darnos la posibilidad de pensar y repensar cuentos que, lejos de generar barreras, 

posibiliten el acceso a  la todos los niños y las niñas que quieran disfrutar de una linda historia. 

 

De lo imaginado a lo realizado. Itinerario de recorrido 

El proyecto se desarrolló durante los años 2016 y 2017. El año 2018 nos encuentra en la etapa 

final del mismo, con la entrega a cada institución del cuento adaptado en un acto formal que se 

llevará a cabo en el Teatrino de la Universidad Nacional de Villa María. En este acto, 

esperamos contar con la presencia del autor del cuento seleccionado, como así  también, con 

las autoridades, niños y niñas participantes de cada escuela, autoridades y estudiantes del 

Profesorado Superior de Bellas Artes Emiliano Gómez Clara y representantes de la Medioteca y 

Tecnoteca de la Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno, quienes participaron 

activamente en los diferentes momentos del proyecto.    

La experiencia de trabajo ha sido muy gratificante, de crecimiento académico, profesional y 

personal, para cada uno de los participantes. Sin embargo, es necesario reconocer que la 

envergadura del proyecto requirió de un trabajo profundo, de capacitaciones específicas 
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dictadas por los docentes participantes y de consultas a especialistas en diferentes temáticas y 

campos disciplinares, las cuales se fueron realizando a medida que surgían las interrogaciones.   

Es necesario destacar, además, que el voluntariado universitario se caracteriza por la suma de 

voluntades de sus participantes, que disponen horarios y tiempos de manera voluntaria. Esto, 

en el transcurso de estos años, implicó un movimiento y cambio de los participantes, 

reduciéndose considerablemente la cantidad de integrantes con los que se dio inicio al 

proyecto, asunto no menor a tener en cuenta a la hora de concretar los objetivos propuestos. 

Durante los primeros meses de trabajo, los estudiantes voluntarios de la carrera de Licenciatura 

en Terapia Ocupacional se organizaron en varios grupos con la finalidad de tomar contacto con 

las instituciones educativas participantes del proyecto para acordar encuentros lúdicos de 

trabajo entre los estudiantes voluntarios y los niños y niñas de cada escuela, generar vínculos y 

posteriormente realizar observaciones sobre las necesidades específicas de cada uno de los 

niños y niñas asistentes en cada grupo clase.  El objetivo se centraba en identificar cuestiones 

de orden postural, tonicidad muscular, coordinación viso motora, prensión, períodos 

atencionales, modos comunicacionales, etc. Estas observaciones y valoraciones sobre las 

necesidades personalizadas de los niños y niñas permitirían posteriormente discutir de manera 

grupal las adaptaciones que se deberían considerar en lo que refería al formato de cuento, 

específicamente, y, por otro lado, pensar el diseño de productos y dispositivos de apoyo, si esto 

era evaluado como necesario. 

Durante el transcurso del primer año de trabajo, se realizaron capacitaciones específicas 

dirigidas a los estudiantes sobre Modelo Social de Discapacidad, normativas vigentes, uso de 

terminología y modos de nominar en base a las Recomendaciones a Medios en el Tratamiento 

de información en temas de Discapacidad y Salud Mental, sobre Diseño para Todos y Diseño 

Universal, criterios de Accesibilidad, sobre Narración Oral y Literatura Infantil, entre los más 

significativos.  

Entendimos que era necesario recuperar y articular contenidos abordados en los espacios 

curriculares cursados por los estudiantes de las diferentes carreras y tensionarlos con los 

propuestos en el Seminario sobre Educación Especial para poder retomar creencias y 

representaciones respecto de las diferencias y lo común, que aún insisten y la formación no ha 

logrado re-significar. Ante ello, abrir un espacio de reflexión relativo a los conceptos de 

discapacidad y accesibilidad, integración e inclusión era una condición absolutamente necesaria 

para el desarrollo del proyecto.  En los talleres y seminarios, pudimos identificar posturas bien 

marcadas. Una, que pone el acento en “lo especial” vinculándolo a la carencia, déficit, la falta, o 

imposibilidad, a las NEE (necesidades educativas especiales) desde una connotación negativa 
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de la diferencia. Por otro lado, una postura distinta que apela a cuestionar paradigmas sobre 

normalidad, medidas estándar, clasificaciones patológicas centradas en el sujeto para re-

direccionar la mirada hacia los entornos y barreras y ubicar las responsabilidades sociales e 

institucionales y pensar en construir entornos y dispositivos accesibles.  Esta cuestión fue una 

invitación a reflexionar y estudiar sobre los desarrollos teóricos provenientes del campo de la 

salud y sus “efectos” en las prácticas educativas, lo  cual nos interpeló a la revisión histórica a 

nivel internacional y nacional en la emergencia de conceptos y categorías, como así también de 

normativas, convenciones y declaraciones fundantes en la temática.  

Posteriormente se formalizó la invitación a los directivos de las diferentes instituciones 

educativas para que niños y niñas asistieran a la Medioteca Municipal y pudieran participar de 

una Jornada de Narración y trabajo vivencial del cuento elegido. De esta manera, se realizaron 

cuatro jornadas de trabajo con docentes y estudiantes de cada una de las escuelas especiales 

participantes en el proyecto. Las actividades se realizaron la Feria del Libro “Villa María Vive y 

Siente”, la cual se realiza en esa época en nuestra ciudad en el marco festejos y celebraciones 

locales.  

La actividad dio inicio en la sala de lectura infantil de la Medioteca Municipal, lugar en el cual se 

narró el cuento por parte de estudiantes voluntarios. En el caso de la narración en lengua de 

señas, la realizó un nativo de lengua de señas, profesor de la carrera de la Tecnicatura en 

Lengua de Señas Argentinas de la UNVM. La sala se encuentra acondicionada con alfombras, 

almohadones, puff, y sillas bajas, lo que hace del lugar un espacio confortable que predispone 

el encuentro y la escucha.   

Luego del relato del cuento, se invitó a los niños y niñas a realizar un recorrido vivencial de 

descubrimiento y juego.  Esta etapa de la actividad se basó en que el cuento con sus 

personajes y lugares tomara forma y se materializara, cuestión que fue llevada a cabo por el 

valioso y fundamental trabajo de los estudiantes del Profesorado Superior de Bellas Artes 

Emiliano Gómez Clara, una de las instituciones participantes.  Así, las escenas del cuento 

fueron dibujadas y pintadas sobre tela haciendo fondo de las diferentes postas por las cuales 

deberían pasar los niños, preparadas y pensadas con actividades específicas. Las mismas 

consistían en poder tocar a los animales, construidos en tamaño casi real, con materiales 

específicos, y así posibilitar el reconocimiento de texturas, colores, tamaños, olores, sonidos.  

Además se pensó en que los niños pudieran dibujar y pintar el personaje que faltaba en alguna 

escena, identificar secuencias del cuento, recrear y producir sonidos propios del cuento con 

elementos sonoros proporcionados para tal fin, reconocer sonidos. Esta actividad fue sostenida 

desde la participación de una estudiante de la carrera de Licenciatura en Composición Musical 
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con Orientación en Música Popular, invitando a los niños  y niñas a sonorizar escenas y a 

participar activamente en la manipulación de elementos sonoros. La misma estudiante, al año 

siguiente, compuso una obra musical basada en la historia del cuento, la cual será incluida 

como pista grabada en el formato digitalizado del cuento.        

El segundo año de trabajo implicó el diseño y la concreción de los seis ejemplares del cuento 

adaptado en su formato impreso e ilustraciones. Se consideró la incorporación de escritura 

Braille. En cuanto al diseño de la tapa y la caja donde es posible guardar el cuento, ésta fue 

pensada y diseñada como un dispositivo de apoyo, tipo atril con soporte, desde el aporte y 

conocimiento específico de una docente voluntaria, Licenciada en Diseño Industrial. A su vez, 

se logró grabar en la Radio de la Tecnoteca Municipal la narración en off, realizada por un 

estudiante voluntario del Profesorado de Lengua y Literatura. Se filmó también la interpretación 

del cuento en lengua de señas y se realizó la animación de cada una de las páginas del cuento 

para la posterior edición en formato digitalizado. Estos trabajos específicos pudieron ser 

realizados por un estudiante voluntario de la carrera de Producción y Diseño Audiovisual de la 

UNVM. 

 

Reflexiones sobre el alcance de la experiencia de voluntariado 

Podemos decir que transitar por la experiencia del voluntariado universitario ha sido una 

práctica de aprendizaje significativa para cada uno de los que participamos en ella. Estamos 

convencidos de que es desde el trabajo colectivo, desde el reconocimiento de los diferentes 

saberes disciplinares, que podemos tejer redes de trabajo interinstitucional y encontrar 

soluciones a problemáticas y demandas comunitarias. 

El proyecto cumplió ampliamente con los objetivos del voluntariado promoviendo la 

participación solidaria de estudiantes de la UNVM en su comunidad, en una propuesta dirigida a 

mejorar la calidad de vida de niños y niñas en situación de discapacidad desde la creación de 

dispositivos y adaptaciones para facilitar el acceso a un cuento infantil. Se trata, entonces, de 

ser parte de la trama social y comunitaria para sostenerla, tensarla, fortalecerla y multiplicarla.  

Sabemos que queda mucho por hacer en la temática elegida. Aun así, es honesto decir que nos 

satisface y alegra haber podido avanzar en el proyecto más allá de los cambios de ruta, 

paradas, dificultades e incertidumbres que surgieron en el camino en estos años de trabajo.  

Concretamos las metas propuestas para este proyecto, desarrollando soluciones generales 

adaptables y compatibles, adecuadas al mayor número de niños y niñas que presentan algún 

tipo de discapacidad, potenciamos el uso de las tecnologías de apoyo para niños y niñas con 

discapacidades escolarizados, pudiendo ser útiles para otros niños y niñas en otros ámbitos. 
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Logramos la producción de 6 (seis) ejemplares de un cuento adaptado en formato papel y 

formato digital, destinando un ejemplar a cada una de las instituciones participantes.  

Entendemos que las actividades propuestas en el voluntariado generaron mayor protagonismo 

de niñas y niños con discapacidad en prácticas comunitarias vivenciadas en espacios comunes 

(como en Jornada de Narración de cuentos en la Medioteca Municipal). Habilitamos también 

espacios de reflexión y capacitación para la revisión de actitudes y creencias, con la alteridad, 

con el propósito de remover barreras culturales referidas a los sujetos con discapacidad. En 

este sentido, focalizamos en sensibilizar a la comunidad en general sobre los valores 

imperantes de normalidad e impulsar la comprensión del paradigma del modelo social de 

discapacidad dando difusión en diferentes medios locales la propuesta de voluntariado y los 

conceptos y categorías fundamentales que guiaron nuestro hacer.  

Pensamos que hemos contribuido en reducir barreras y en mejorar las condiciones de acceso a 

un bien cultual como es un libro infantil, poniendo en práctica el principio de inclusión como 

proceso social y colectivo, como la mejor manera que hemos encontrado en vincularnos con las 

diferencias, entendiendo que éstas nos constituyen y hacen comunidad (común-unidad) en “lo 

común”.    
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Educación Sexual Integral en  personas con Discapacidad Intelectual Severa y/o 

Moderada 

D’León, Marisa 

Silva  Ramírez, Nelly 

 

Institución de procedencia: Escuela Especial APADIS, San Luis. 

Palabras clave: sexualidad – discapacidad – construcción – subjetividad 

 

Resumen 

La presente intervención tiene lugar en la Escuela Especial N° 9, APADIS, de la ciudad de San 

Luis, con alumnos de nivel primario y secundario con discapacidad intelectual severa y/o 

moderada, a partir de la creación del espacio curricular ESI, centrado en las perspectivas 

teóricas  que plantean  las  leyes  nacionales N°  26150 y 25673. 

Desde este marco teórico referencial, la sexualidad es concebida en su dimensión de derecho 

humano y de construcción que comienza desde los primeros instantes de vida, como huella 

inscripta en nuestro cuerpo a partir de otro cuerpo, fundando nuestro Ser hombre o mujer. 

La intervención coloca en el centro del escenario, por un lado, la necesidad de profundizar el 

trabajo de autoconocimiento y, por otra parte, el cuestionamiento de las formas tradicionales de 

enseñar y aprender con sujetos con limitación funcional severa. 

Los objetivos planteados son: favorecer el conocimiento de uno mismo. Conocer los derechos y 

obligaciones que los-las asisten. Desarrollar habilidades de cuidado personal.Las actividades y 

metodologías planteadas son: recursos visuales, corporales, lúdicos y la coordinación de los 

encuentros a cargo de la psicóloga y de la psicomotricista del equipo interdisciplinario. 

Consideramos que comunicar y reflexionar sobre habilidades y estrategias metodológicas 

apropiadas para tratar la sexualidad constituye una necesidad impostergable y, a su vez, el 

fortalecimiento de espacios para el desarrollo pleno de la subjetividad de sujetos con 

discapacidad. 

 

Introducción 

La experiencia fue realizada en la Escuela Especial Nº 9,APADIS, que trabaja con sujetos de 

aprendizaje con discapacidad intelectual moderada y severa, con retraso generalizado o global 

del desarrollo y/o con trastorno del espectro autista. Se enfocó en el marco del cumplimiento de 

la ley 26150 que  determina que la educación sexual de los/as niños/as, adolescentes y jóvenes 

de escuelas estatales y privadas es un  derecho. Creamos en nuestra escuela un espacio 
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curricular específico de abordaje de los temas que se consideran ineludibles e impostergables 

para consolidar la  educación integral de las/os alumnas/os. 

 

Perspectiva teórica 

Según la Organización Mundial de la Salud, “la sexualidad es un aspecto central del ser 

humano, presente a lo largo de toda su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de 

género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual” (OMS, 

2006).Es decir que la sexualidad contempla variadas circunstancias y factores complejos, 

derivados de nuestra condición, biológicos, psicológicos, sociales y también culturales. 

Hablar de sexualidad implica considerar afectos, sentimientos, sensaciones, emociones, 

significados, etc. Todas y todos somos seres sexuales y sexuados, porque la sexualidad es 

parte de la vida y de las personas. La sexualidad es inherente al ser humano y abarca la 

totalidad de la persona en sus aspectos tanto biológicos como psicológicos y emocionales. De 

manera que significa mucho más que el aspecto puramente genital con el que se la suele 

identificar equivocadamente. Por lo tanto, no puede decirse que exista alguien que carezca de 

sexualidad. Todos somos personas sexuadas que experimentamos diferentes emociones, 

porque sentimos de manera diferente y porque vivimos nuestra sexualidad de acuerdo a la 

educación que hemos recibido y a nuestras posibilidades de expresarla. 

Desde que nacemos, se nos trasmiten diferentes sensaciones a través de las caricias, de los 

abrazos, de la manera de acunarnos y alimentarnos. Alguna de ellas las reconoceremos como 

placenteras. Así se irá integrando nuestro esquema corporal y erogenizando nuestro cuerpo. El 

cuerpo de las personas con discapacidad intelectual, es un cuerpo subvaluado, no pensado 

para el placer. En general, desde su nacimiento han sido observados, tocados por muchos 

profesionales, pensados en función de tratamientos.  

Allí es frecuente observar que tanto las/os docentes, como los padres y las/os profesionales en 

general están centrados en el desarrollo psicomotor e intelectual, para lograr el desarrollo de 

habilidades académico funcionales. Peligrosamente se omite la importancia de la sexualidad, el 

conocimiento de su cuerpo, de los cambios que ha de tener en el futuro y de promover el 

aprendizaje de la sexualidad. 

 La educación sexual de un sujeto con discapacidad intelectual debe estar presente desde el 

comienzo de su vida.¿Por qué? Porque, al igual que todos los seres humanos, la sexualidad 

forma parte de sus vidas, tienen los mismos pensamientos, deseos, actitudes, fantasías y 

actividades que las personas que no presentan discapacidad. Sin embargo, esta población 

corre un alto riesgo de ser abusada, de tener embarazos no planificados o de incrementar el 
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riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, si no se les brinda una adecuada 

educación  a los propios sujetos de aprendizaje, a los padres, familia en general, docentes y 

personas a cargo de su desarrollo en algún momento  o en todos los momentos de sus vidas. 

¿Por qué realizar este proyecto en una Escuela Especial para niños/as y adolescentes con 

discapacidad intelectual?En primer lugar, debido a la influencia positiva que ejercen las 

escuelas en el desarrollo de la sexualidad de las personas con discapacidad.En segundo 

término, por los datos obtenidos de la observación en la propia práctica y experiencia, las 

familias y/o tutores no se sienten capacitados para abordar el tema en cuestión, dejando esa 

responsabilidad a las/os educadores. En tercer término, por la necesidad de derribar los mitos y 

creencias existentes respecto de la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual, así 

como las resistencias que existen por parte de los docentes a la hora de plantear el tema.En 

último término, por  la urgencia de integrar a la familia en el tratamiento de la sexualidad del 

sujeto de aprendizaje como algo que está ahí, que existe, que no es un ser asexuado y que, 

desde ese aspecto, no siempre será un niño, que tiene deseos y necesidades sexuales, las 

cuales las debemos reconocer, aceptar y respetar. 

A continuación, definiremos algunos conceptos que circularán en la propuesta. 

 

Aprendizaje 

Es un proceso constructivo interno de las personas, que erige desde su propia experiencia 

interna y depende del nivel de desarrollo cognitivo de cada sujeto el aprendizaje en particular. 

Desde este concepto, la enseñanza debe plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a 

favorecer los procesos de construcción del conocimiento. El aprendizaje es un proceso 

constructivo interno, se defiende la idea de que no basta con la presentación de la información 

a un/a alumno/a para que ésta/e la aprenda, sino que es necesario que la construya mediante 

una representación interior. En este proceso, cumplen un papel fundamental las ideas previas 

de la/del alumna/o, así como sus expectativas, sus habilidades, sus intereses y otros aspectos 

cognitivos que interactúan. 

 

Discapacidad intelectual 

Discapacidad intelectual hace referencia a limitaciones substanciales en el funcionamiento 

actual. Se caracteriza por un funcionamiento cognitivo significativamente inferior a la media, que 

generalmente coexiste junto a limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de habilidades 

de adaptación: comunicación, autocuidado, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de 

la comunidad, autodirección, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, tiempo 
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libre y trabajo. El retraso mental se ha de manifestar antes de los 18 años de edad, según  

Luckasson. 

La OMS, en su décima revisión,  la define como un trastorno determinado por la presencia de 

un desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las 

funciones concretas de cada época del desarrollo y que contribuyen a nivel global de 

inteligencia, tales como las funciones cognoscitivas, del lenguaje, motrices y de socialización. 

La adaptación al ambiente está siempre afectada. La determinación del grado de desarrollo del 

grado intelectual debe basarse en toda la información disponible incluyendo las manifestaciones 

clínicas, el comportamiento adaptativo del medio  cultural del individuo y los hallazgos 

psicométricos.  

 

Subjetividad 

La palabra subjetividad proviene del latín subiectivus, se refiere al mundo interior del sujeto, lo 

relativo a su manera de sentir o de pensar, lo que no está relacionado con el objeto o el mundo 

externo en sí mismo. El sujeto construye de forma personal, y a partir de su interacción con la 

realidad, una disposición interna que orienta su accionar. Por lo que subjetividad se relaciona 

estrechamente con el concepto de identidad. 

La identidad se constituye a través de la propia historia, el significado cultural que le damos a 

las experiencias vividas que se reflejan en nuestra forma de pensar, de hablar, de hacer, de 

concebir el mundo. 

 

Supuestos básicos a considerar 

Las manifestaciones de la sexualidad no aparecen de la nada en la adolescencia o en la edad 

adulta, sino que nacen con cada persona.El desarrollo de la sexualidad, para alcanzar su 

plenitud, debe transitar por un largo proceso en el que se atravesará diversas etapas evolutivas, 

deberán superar miedos, angustias, crisis y conflictos hasta lograr la identidad sexual y la libre 

elección del objeto de deseo y amor.Las experiencias de cada uno darán el sello peculiar de 

cada persona, la capacidad de amar y la de SER. 

La educación sexual debe iniciarse desde los conocimientos, la comprensión de los mismos, de 

las actitudes básicas, de los valores personales y grupales y de los hábitos de convivencia.La 

sexualidad se aprehende y aprende en la vida familiar, en la escuela y en la sociedad en la que 

se vive. 
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Objetivos generales 

 Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural desde el cual cada niño, niña o 

adolescente desarrolla plenamente su subjetividad, reconociendo sus derechos y 

responsabilidades y respetando y reconociendo los derechos y responsabilidades de las otras 

personas. 

 Expresar, reflexionar y valorar las emociones y los sentimientos presentes en las relaciones 

humanas en relación con la sexualidad, reconociendo, respetando y haciendo respetar los 

derechos humanos. 

 Estimular la apropiación del enfoque de los derechos humanos como orientación para la 

convivencia social y la integración a la vida institucional y comunitaria. 

 Promover hábitos de cuidado del cuerpo y promoción de la salud en general y la salud 

sexual y reproductiva en particular, de acuerdo con la franja etaria de los educandos. 

 Promover una educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el amor, el 

respeto a la intimidad propia y ajena, el respeto por la vida y la integridad de las personas y con 

el desarrollo de actitudes responsables ante la sexualidad. 

 Presentar oportunidades para el conocimiento y el respeto de sí mismo/a y de su propio 

cuerpo, con sus cambios y continuidades tanto en su aspecto físico como en sus necesidades, 

sus emociones y sentimientos y sus modos de expresión. 

 Promover aprendizajes de competencias relacionadas con la prevención de las diversas 

formas de vulneración de derechos: maltrato infantil, abuso sexual, trata de niños. 

 Reconocer y respetar que todas las personas con o sin discapacidad tienen derecho a vivir 

su sexualidad plenamente. 

 

Metodología de abordaje 

Se implementó una metodología basada en la observación, análisis, reflexión y revisión 

permanente de la tarea.El trabajo concreto se enfocó en diferentes grupos: docentes, padres y 

/o familia; alumnas/os, de acuerdo a la edad, maduración, intereses y necesidades.Se utilizó 

materiales audiovisuales, tales como videos, imágenes, música, el diálogo, la expresión y  la 

comunicación en todos los medios posibles: el cuerpo, los sentidos, las emociones y, 

fundamentalmente, la palabra,  ya sea oral, gestual o  escrita. 

Recursos: el material proporcionado por el programa nacional de la ESI: láminas, actividades, 

folletos y videos. Se incluyó todo aquello que surgiera como noticia en los medios de 

comunicación masiva en relación a la sexualidad, la realidad personal, familiar y social  con los 

acontecimientos que irrumpen en la vida familiar, escolar o social. Desde los recursos lúdicos: 
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Dramatizaciones, juego de interpretación de roles, juegos dinámicos para favorecer la 

confianza, la relajación, entre otros. 

 

Análisis de intervención 

Desde aquel instante de nacer a esta vida, a partir de este primer diálogo tónico, comienza 

nuestra construcción como seres sociales que nos deja anclados en la necesidad del otro, del 

vínculo afectivo incondicional, de la red social, de contacto e intimidad sexual, de la necesidad 

de amar y ser amados, de construir una auto imagen positiva que se identifica con un género, 

de desarrollar relaciones interpersonales potenciando la capacidad de sentir, expresar, gozar, 

aprender, respetar y ser respetada/o. 

Esta condición nos atraviesa por ser sencillamente humanas/os, independiente de la diversidad 

funcional que podamos poseer, aunque para muchas/os la sexualidad es un tema inexistente o 

por lo menos poco importante en comparación con sus necesidades educativas, terapéuticas o 

laborales.La Educación Sexual Integral en personas con discapacidad intelectual coloca  en el 

centro del escenario dos grandes temas que condicionan su trabajo. 

Por una parte, todo un mundo de representaciones que se actualizan a partir de la palabra 

discapacidad, como creencias, mitos, desconocimiento, silencio, negación, culpa, valores 

familiares, religiosos y  culturales presentes en dos niveles de trabajo fundamentales:  padres y  

docentes.Por otro lado, en el abordaje del trabajo en sí, es necesario comprender, indagar 

explorar cuál es el proceso por el cual los sujetos aprenden o construyen saberes esenciales 

sobre sí mismos y sobre los demás. 

Esto supone un profundo conocimiento de sus capacidades intelectuales, emocionales y 

madurativas, que son siempre absolutamente individuales y que terminan constituyendo el 

principal eje sobre el que giran los principios metodológicos. 

 

Las/os docentes en la ESI 

La realidad observada indica que cuando existe un espacio curricular específico para tal fin 

las/os docentes, en su gran mayoría, olvidan, abandonan o niegan la obligación de dar 

respuesta al derecho formativo de sus alumnas/os de manera transversal, en ocasiones, 

apropiándose del derecho a pensar distinto, ya que la exigencia de capacitación es opcional. 

Otros, sostienen que carecen de formación y recursos para dar respuesta a las necesidades o 

inquietudes emergentes en los grupos, dicho de otra manera, no saben cómo hablar de lo que 

nunca hablaron. 
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Las/os educadores más abiertos y dispuestos expresan la necesidad de repensar sus 

estereotipos de género, temores y tabúes y encuentran en  la formación un camino posible para 

superar estas dificultades, aceptando el desafío de plantearse una introspección profunda sobre 

sus propios posicionamientos y prejuicios. 

 

Los padres en la ESI 

Si nos enfocamos en la realidad familiar que comparte la vida de sujetos con discapacidad 

intelectual, encontramos pocos padres abiertos a la idea de reconocer en sus hijas/os la 

sexualidad como un aspecto vital a atender para favorecer su desarrollo. 

Consideramos que el principal obstáculo está relacionado a la impronta genital que plantea el 

término sexual, sexualidad, que interpela nuestro ser en la matriz del aprendizaje, en nuestras 

formas de sentir, de valorar  y estar en el mundo. 

Los padres expresan una importante dificultad para reconocer y tolerar la condición sexual de 

su hija/o con discapacidad, es en ese sentimiento que surge una condición impuesta, la de ser 

niñas/os eterna/os, generando vínculos de profunda dependencia. La educación sexual, 

entonces, focaliza los temores respecto de la estimulación de aspectos que,  según ellas/os, no 

están en el ser de sus hijas/os como necesidad y siendo trabajados despertarían conductas que 

ellas/os no sabrían, ni podrían abordar.Algunos  padres  expresan una suerte de posesión o 

propiedad sobre este aspecto con derecho a decidir si están dispuestos a permitir y/o decidir 

qué contenidos trabajar. 

Es decir, hablar sobre sexualidad, en pocos casos, tranquiliza. En la mayoría, inquieta, moviliza 

temores e incertidumbre respecto del futuro provocando también sentimientos de dolor y de 

pérdida. En otros casos, menos, provoca rechazo, resistencia, y negación. 

 

Las/os alumnas/os con discapacidad intelectual en la ESI 

Si la puesta en marcha de la ESI en las escuelas ha sido difícil, polémica y cuestionada, sin 

haber logrado todavía un lugar real y permanente en la currícula escolar, su trabajo en 

poblaciones con discapacidad intelectual le agrega  características y necesidades 

específicas.Los procesos evolutivos por los cuales niñas y niños construyen el conocimiento 

incluyen tanto dimensiones sociales como individuales. 

La dimensión individual es el desarrollo de la competencia del niña/o en lo que se refiere a dar 

un sentido cognitivo al mundo y a iniciar de manera eficaz una interacción con otras/os. Esto 

implica las bases estructurales del pensamiento del niño/a, los procesos que afectan al 

desarrollo y a la transformación de la construcción del conocimiento por parte del niño/a. 
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En la acción y en la interacción, en la imitación y en la percepción de las respuestas y actitudes 

de los otros y otras que, suponen siempre operaciones cognitivas, las niñas y niños aprenden el 

significado de las cosas. En los sujetos con déficit funcional, la simple transmisión verbal no 

asegura la construcción de conocimiento.Por lo tanto, es sumamente importante repensar los 

procesos de aprendizaje significativo, indagar las reales competencias, los niveles madurativos 

emocionales y sociales, que evolucionan por caminos diferentes y desfasados con la edad 

cronológica en los sujetos con esta condición. 

Esto exige un ajuste general de la naturaleza de la propuesta y las formas para facilitar la co-

construcción del conocimiento.Ajustar el lenguaje a su capacidad de comprensión, utilizando 

palabras sencillas y conocidas, frases cortas y en lo posible ilustradas.Revalorizar el cuerpo  

como registro de sensaciones y  autoconocimiento, en la experiencia y la acción, sin olvidar que 

en esta población constituye el instrumento naturalmente privilegiado para la 

comunicación.Dramatizar situaciones para favorecer la decodificación y la interpretación de los 

significados.Proponer acciones lúdicas, sabiendo que el juego es un gran canalizador de los 

impulsos libidinales y eróticos de una manera socialmente aceptable.Disponer de objetos y 

juguetes para manipular libremente, nos permitirá comprender con qué estructura intelectual 

opera un sujeto y cuál es el límite de su comprensión. 

Estimular la observación, su capacidad para preguntar y comunicarse en situaciones de acción, 

lúdicas  o vivenciales nos dará la posibilidad de comprender sus reales necesidades, es decir, 

poder crear un proyecto de intervención centrado en las características personales y 

necesidades específicas. 

 

Reflexiones finales 

Consideramos que el fundamental aporte del trabajo de ESI en escuela especial  lo constituye 

el poder situarnos como docentes y profesionales de apoyo al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, a reflexionar, resignificar y profundizar las miradas sobre la discapacidad, la 

sexualidad y los derechos humanos en los procesos de construcción de  subjetividad. 

Más allá de las controversias y tensiones que plantea la irrupción de la ESI en la escuela, 

elegimos valorar este espacio como reconocimiento de la complejidad como condición humana, 

de la posibilidad de encuentro y construcción de la salud integral, de aceptación de la diversidad 

funcional y de fortalecimiento de las capacidades singulares para asumir una vida plena e 

inclusiva. 
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Resumen 

Hacia fines del año 2016, en un replanteo sobre lo que proponen las nuevas resoluciones, tanto 

nacionales como provinciales, en el marco de la integración y la realidad institucional, nos 

preguntamos: ¿Cuáles son los estudiantes con posibilidades a ser integrados a las escuelas de 

nivel secundario? ¿Cómo se cumple la función social de integración del nosotros, frente al otro 

negativizado? ¿Qué aprendizajes tenemos que potenciar en los estudiantes para que ellos 

lleguen a sentirse parte? ¿Cómo nos posicionamos para que haya una permanencia 

aprendiendo? ¿Cómo enriquecer la enseñanza para posibilitarlos aprendizajes de nuestros 

estudiantes a través de propuestas didácticas que promuevan una inclusión genuina? ¿La 

escuela hoy está favoreciendo prácticas inclusivas o retenemos a nuestros estudiantes? 

El siguiente relato de experiencia es de una estudiante de sexto año que asistía a la escuela 

especial y que presentaba posibilidades de ser integrada a un CENMA con un currículum 

mínimamente adaptado. En el año 2017, se realizaron diversas reuniones con el equipo 

directivo y docente de ambas instituciones (configuraciones de apoyo) para llevar a cabo el 

proceso de integración al último año de la escuela de nivel secundario.  

El objetivo de la escuela y de los diferentes actores involucrados fue que la estudiante pueda 

terminar sus estudios en la escuela de nivel secundario y poder así certificar.La situación 

educativa relatada necesitó del apoyo de las dos comunidades educativas conscientes y 

comprometidas teniendo siempre apertura y predisposición al trabajo con la diversidad, 

pensando en la diferencia como un desafío. 

 

Introducción 

La experiencia que a continuación se presenta es parte del Programa de Inclusión de la escuela 

especial Santa Elena, ubicada en la localidad de Elena, departamento de Río Cuarto. 

Actualmente.se trabaja con otras once instituciones escolares de los distintos niveles, en las 
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localidades de Elena, Alcira Gigena y Cnel. Baigorria en el acompañamiento a los procesos de 

integración escolar. 

 

Algunos conceptos que fundamentan nuestro accionar 

En los últimos tiempos, en la mayoría de los países la educación está transitando por una 

importante transformación. Los centro educativos deben ser organizaciones que además de 

apuntar al aprendizaje de sus estudiantes, deban promover procesos que tiendan a evitar la 

exclusión educativa y social, esta es una forma de entender que las prácticas educativas deben 

definirse en torno a un modelo de educación inclusiva (Ainscow, Corbett 1999). 

Según Rosa Blanco: “Hoy no basta con reconocer y aceptar los alumnos de diferentes 

capacidades, intereses, culturas, etc. sino que debemos ser conscientes, además,del enorme 

valor de todos ellos para construir verdaderos espacios de aprendizaje”.Desde este nuevo 

paradigma, la Educación Especial no puede enfocarse de manera aislada, con la visión 

unilateral aportada por una disciplina. Requiere de pensamientos transversales dentro una 

modalidad detrabajo transdisciplinar, considerando desde la perspectivasocial las 

múltiplesdimensiones que atraviesan la problemática de la discapacidad. 

Este enfoque común, trabajado desde cada área, que refleja la modalidad de intervención en 

Educación Especial debe brindar un modo de entender, organizar y transitar la complejidad de 

la discapacidad en la escuela, así como desarrollar un dispositivo práctico para abordarlo desde 

los múltiples saberes, contextualizar y construir acuerdos sobre los modos de entender los 

problemas y la transversalidad de la Modalidad. 

El trabajo que sustenta este programa de inclusión surge porque estamos convencidos que éste 

es el rol de la Educación Especial, éste es el espacio que debemos ir construyendo entre todos 

los involucrados, quienes estamos en las escuelas especiales. El desafío es desplazarnos 

desde el paradigma de la integración al de la inclusión que es más abarcativo.  

En el futuro no muy lejano, deberíamos transitar por escuelas más inclusivas, dejando la 

escuela especial para la atención de aquellos alumnos que, por numerosos fracasos en los 

intentos de inclusión en la escuela común, deben realizar sus trayectorias escolares en el 

ámbito de la modalidad especial. 

Queremos llegar a los estudiantes en situación de vulnerabilidad, a escuelas situadas en 

lugares inhóspitos, como el ámbito rural serrano, que son las que menos posibilidades de 

acceder a los asesoramientos/acompañamientos que hoy se está ofreciendo a los fines que 

todos los alumnos puedan realizar trayectorias educativas de calidad.  



301 
 

Actualmente las TIC ya forman parte de la dinámica áulica (con programas de equipamiento 

tanto del orden nacional como provincial) y las escuelas especiales se suman en este activo. 

Las nuevas tecnologías aportan hoy la posibilidad de sumar otro recurso que puede desdibujar 

supuestas fronteras expresivas-comprensivas en algunas instituciones y estudiantes, ya que en 

sí mismas brindan la posibilidad de expresión mediatizada por una multiplicidad de lenguajes 

digitales y audiovisuales. 

Desde el marco legal de nuestro Sistema Educativo, se sustentan los conceptos y paradigmas 

expresados, a saber: 

Entre los fines y objetivos de la política pública nacional incluidos en la Ley de Educación 

Nacional N° 26.206 se encuentra: 

Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y estrategias pedagógicas y 

de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la 

sociedad. (art. 11, inc. e). 

 

Además, la Resolución 155 del CFE considera: 

Que el artículo 42 de la LEN establece que la Educación Especial es la modalidad del Sistema 

Educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, 

temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo. 

Que la Educación Especial se rige por el principio de inclusión educativa, de acuerdo con el 

inciso n) del artículo 11 de dicha Ley.   

Que la Educación Especial, brinda atención educativa en todas aquellas temáticas específicas 

que no puedan ser abordadas por la educación común.   

Que conforme la LEN la cartera educativa nacional en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE 

EDUCACIÓN, “garantizará la integración de los/as alumnos/as con discapacidades en todos los 

niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona”. 

 

A su vez, la Ley Provincial 9870 establece: 

Artículo 49. Características. 

La educación especial es la modalidad del Sistema Educativo Provincial que comprende el 

conjunto de servicios, recursos procedimientos destinados a garantizar el derecho a la 

educación de las personas con algún tipo de discapacidad, temporal o permanente. 

Por el principio de inclusión educativa se asegura la integración de los alumnos con 

discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona. 
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Asimismo, la escuela especial brinda atención educativa a todas aquellas personas cuyas 

problemáticas específicas no puedan ser abordadas por la escuela común. 

Este marco se complementa con las resoluciones ministeriales 667/11, 712/ 15; 311/2016 de la 

Provincia de Córdoba y la 311/2016 de Nación. 

 

Objetivos 

Entre los principales objetivos del Programa de Inclusión que refieren a la experiencia, citamos: 

 Garantizar el ingreso, la permanencia aprendiendo y un egreso satisfactorio de las 

trayectorias de los estudiantes con necesidades educativas derivadas de la discapacidad en el 

sistema educativo. 

 Promover redes e interacciones entre personas, grupos o instituciones organizadas para la 

detección e identificación de las barreras al aprendizaje, favoreciendo la participación escolar y 

comunitaria del estudiante, con el menor grado de dependencia y la mayor autonomía posible. 

 Favorecer el abordaje de un currículo abierto, flexible, que permita garantizar las 

correspondientes configuraciones de apoyo (estables y/o intermitentes) en respuesta a la 

diversidad de necesidades de los alumnos y que garantice la igualdad de oportunidades. 

 Promover un modelo de trabajo colaborativo donde docentes, docentes de apoyo y equipos 

técnicos reflexionen sobre la teoría y acción educativa.   

A continuación, detallamos una de las experiencias recientes (año 2017), nueva para quienes 

integramos el Programa de Inclusión y que tiene su correlato en el presente año. 

 

Análisis de las situaciones/experiencias 

Hacia fines del año 2016, en un replanteo sobre lo que proponen las nuevas resoluciones tanto 

nacionales como provinciales, en el marco de la integración y la realidad institucional, nos 

preguntamos: ¿Cuáles son los estudiantes con posibilidades a ser integrados a las escuelas de 

nivel secundario? ¿Cómo se cumple la función social de integración del nosotros, frente al otro 

negativizado? ¿Qué aprendizajes tenemos que potenciar en los estudiantes para que ellos 

lleguen a sentirse parte? ¿Cómo nos posicionamos para que haya una permanencia 

aprendiendo? ¿Cómo enriquecer la enseñanza para posibilitarlos aprendizajes de nuestros 

estudiantes a través de propuestas didácticas que promuevan una inclusión genuina? ¿La 

escuela hoy está favoreciendo prácticas inclusivas o retenemos a nuestros estudiantes? 

 A partir de la inquietud de una de las estudiantes que finalizaba el 5° año, contemplamos la 

posibilidad de que pudiera realizar la terminalidad en el ámbito de la educación común. 
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Es importante aclarar que la joven curso el nivel primario en la escuela común, incluida en la 

Resol. 1114/00 e ingresó a la modalidad para cursar el Nivel Secundario. Su trayectoria escolar 

fue acompañada desde esta escuela. 

La estudiante eligió una institución de su localidad. Ésta no la aceptó, argumentando 

dificultades varias, entre ellas, la sobreedad. También la madre de la joven se resistió y nos 

solicitó que la convenciéramos para que desistiera de su idea. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se recurrió al CENMA de la localidad de origen. Las 

autoridades del mismo se mostraron predispuestas y tomaron esto como un desafío. 

 

Acciones implementadas 

1) Se presenta la experiencia a las autoridades del CENMA, interiorizándolos a cerca de la 

propuesta de trabajo y modos de acompañamiento (directivos y DAI de la escuela especial). 

2) Consulta a la Inspección de la Modalidad Adultos, a fin de acordar criterios desde lo 

administrativo (directivo y secretario CENMA). 

3) Se realizan reuniones con directivo y docentes del CENMA  a fin de intercambiar información 

sobre el desempeño de la estudiante, estrategias de trabajo, etc.(DAI). 

4) Se toma el mes de marzo (2017) para realizar una evaluación inicial y en función de la 

misma, decidir el encuadre legal (docentes de adultos). 

5) Se decidió incluir a la estudiante en el 3° año de la Modalidad Adultos, en la Res. 311/16. art. 

2, ya que pudo realizar todos los espacios curriculares propuestos realizándose adecuaciones 

en los tiempos de cursado. 

6) La estudiante asistió dos días a la semana a la escuela especial para cursar las materias de 

la Formación Laboral y así obtener la certificación desde Educación Técnica (Auxiliar en 

Instalaciones Eléctricas Domiciliarias y en Informática para la Administración y Gestión). 

7) Actualmente, se encuentra rindiendo las equivalencias para poder certificar. 

En cuanto al desempeño, se integró totalmente al grupo, participó del baile de egresados, 

compartía la atención de la cantina, formó parte del Centro de Estudiantes (ya lo había hecho 

en nuestra institución). Por otra parte, los docentes se mostraron totalmente receptivos a las 

sugerencias de trabajo conjunto. 

 

Reflexiones finales 

Podemos decir que fue una experiencia desafiante desde distintos puntos de vista. Desde lo 

pedagógico, nos invitó a pensar en otros lugares para que algunos estudiantes puedan culminar 

sus trayectorias escolares en la educación común. Fue necesario tomar otros tiempos, idear 
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otros modos de enseñar. Es importante destacar el trabajo a partir del encuadre de Aulas 

Heterogéneas, lo que facilitó el accionar en el aula, beneficiando a todo el grupo.Desde lo 

administrativo, nos conminó a establecer acuerdos dentro de la normativa, a fin de 

cumplimentar con lo que corresponde como documentación. Acá destacamos la predisposición 

y flexibilidad desde la Inspección de la Modalidad Adultos.  

Esta experiencia nos abrió el espacio para otras. Este año, otra estudiante está cursando el 6° 

año, también dentro de la Resolución 311/16 art. 2, en el Anexo que hay en la localidad de 

Elena. 

Además, visualizamos una realidad que nos movilizó. Muchos de los estudiantes que estamos 

incluyendo en las escuelas comunes, desde los cambios paradigmáticos que transitamos, hoy 

no ingresarían a las escuelas especiales. Esto nos llevó discusiones e intercambios en el seno 

de la escuela especial, ya que también tenemos diferencias de criterios. 

Por último, compartimos una frase de Margaret Mead, quien sostiene que si pretendemos lograr 

una cultura más compleja, rica en valores contrastados, debemos reconocer toda la gama de 

potencialidades humanas, urdir así un tejido social menos arbitrario en el que cada talento 

humano pueda hallar su lugar apropiado. 
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Resumen 

Esta ponencia presenta algunos avances de la investigación “Análisis de dispositivos 

institucionales en torno al juego para la promoción del derecho a la educación y el acceso a la 

cultura de niños de 0 a 3 años”, que se lleva adelante en la Universidad Provincial de 

Córdoba67. En este marco, a partir del primer ingreso a campo y de las primeras entrevistas 

recogidas, analizamos el discurso de las adultas a cargo de las salas, poniendo el énfasis en lo 

relativo a los sentidos que se configuran en torno al juego y al juego corporal en esta franja 

etaria. Esto resulta relevante, considerando que en esta etapa el despliegue corporal y el juego 

corporal es constitutivo y sienta las bases de la organización del esquema corporal y la 

representación espacio- temporal, que condicionan el aprendizaje. 

 

“La experiencia es un tráfico constante en ilusión,  

un reiterado acceso a la interacción entre la creatividad  

y lo que el mundo tiene para ofrecernos”  

D. Winnicott, El gesto espontáneo. 

1. Introducción 

Con Etchegorry y otros (2017), reconocemos, en primer lugar, a la primera infancia como una 

construcción social que define maneras de desplegar acciones culturales, educativas y políticas 

respecto de los niños. Desde la perspectiva de derechos, entendemos que el juego constituye 

la actividad fundamental de la infancia, promotor de pensamiento y subjetividad. Por ello, al 

considerar a niños y niñas de entre 0 y 3 años, asumimos la centralidad del juego como práctica 

de enseñanza y experiencia de aprendizaje. Entonces, abordar las propuestas en torno al juego 

constituye el eje que nos permite analizar la trama institucional, interrogando de qué manera se 

garantiza a niños y niñas el derecho a la educación y el acceso a la cultura. Consideramos 

oportuno acercarnos en esta ponencia a mostrar los sentidos que sobre el juego corporal se 

                                                
67 Proyecto de investigación avalado y financiado por MINCyT a través de la Convocatoria  2017 (DECRETO P.E. 

214/2017), aprobado por Resolución de MINCYT 109/2017. 
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despliegan en cuanto productor y producto de procesos sociales, donde la inclusión de los 

diversos actores se ve interpelada. 

La Convención de Derechos del Niño (CDN) del año 198968, promueve el cambio del paradigma 

sobre la concepción del niño que pasa de ser objeto de cuidado, a sujeto de derechos. Desde 

entonces, se reconoce al niño como “sujeto de derecho, activo, autónomo y participativo, con 

capacidades, que debe crecer dentro de relaciones democráticas, donde se reposicionan como 

actores responsables y garantes de su cuidado a la familia, el estado y la sociedad toda”. Al 

reconocerse como sujeto y no objeto de derechos, “se le reconoce la capacidad, potencia y 

posibilidad de ejercerlos por sí” (Castellano, 2017, p. 18). Las condiciones sociales particulares 

en las que nace y crece un niño producen distintas subjetividades y, entre otros aspectos, 

resultan más o menos favorecedoras para el desarrollo de su autonomía.  

“Según cómo nos representemos a niños/as (...), según como los saberes les reconozcan 

capacidades y competencias; según como efectivamente interactuemos con ellos, es cómo se 

potenciará o no el campo de posibilidades para el ejercicio autónomo de los derechos, o yendo 

más allá, de ejecutar acciones relacionales de gobierno de sí y de los otros” (Ibídem, p. 20). 

En relación a esas representaciones, nos interesa en esta ponencia hacer foco en los 

dispositivos en torno al juego, específicamente al juego corporal. Nuestro interés se fundamenta 

tras considerar la contribución en la construcción de imagen de cuerpo que brindan desde las 

sensaciones propioceptivas y vestibulares las acciones tan propias de niños de 0 y 3 años 

(como giros, balanceos, caídas, rodadas, carrera, etc.) (Cerutti, 1996, p. 13-14). Jugar 

corporalmente implica referenciar la inminente presencia y despliegue del cuerpo en sus 

manifestaciones (Calmels, 2018). El autor complejiza este concepto cuando delinea qué 

“motricidad y sensorialidad materializan en el cuerpo el gesto y la percepción, transformando lo 

motor en un gesto expresivo y el tono muscular en una actitud postural, salto dialéctico, proceso 

en el cual interviene un tercero” (p.58). Por su parte, Astudillo (2015, p. 122) plantea que el 

cuerpo que juega es siempre el primer lugar de expresión e inscripción de aprendizajes. 

 

2. Consideraciones metodológicas 

En el primer ingreso a campo se realizaron cinco entrevistas semiestructuradas  a referentes de 

salas de nivel inicial donde asisten niños entre los 0 y 3 años. En esta ocasión, proponemos dos 

                                                
68 Ésta se ratificó en Argentina en 1990 y en el año 2005 se sancionó la Ley Nacional N° 26.061 de protección de 

derechos de niños, niñas y adolescentes. En nuestra jurisdicción, sus principios son reconocidos en la ley provincial 

N° 9944 de Promoción y  protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la Provincia de 

Córdoba.  
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ejes de análisis para indagar en esos discursos, los sentidos que se configuran en torno al 

juego corporal en esta franja etaria, considerando que en esta etapa el juego corporal es 

constitutivo y sienta las bases de la organización del esquema corporal y la representación 

espacio-temporal, que condicionan los procesos de aprendizaje.  

Estos ejes de análisis de los discursos son: 

1. Cómo reconoce la adulta al niño que juega, buscando aquí dar cuenta de las características 

del desarrollo que reconocen en el niño y apuntando, entonces, a reconstruir qué niños 

enuncian. 

2. Reconocer de qué modo se concibe el juego corporal, qué suponen sobre el despliegue de la 

motricidad. 

A lo largo del análisis, haremos referencia a algunas de las expresiones de las entrevistadas y a 

los fines prácticos citaremos con la letra E y el número correspondiente a la entrevista realizada. 

A los fines prácticos, nombraremos como “niño/s” en su carácter generalizado, sin por ello 

excluir a las niñas. 

 

3. Análisis 

A partir de lo manifestado por parte de las adultas en las entrevistas realizadas, nos 

concentramos ahora en analizar sus discursos en torno al juego y, en particular, al juego 

corporal. 

 

3.1. Sobre cómo reconoce el docente al niño que juega 

En este apartado buscamos dar cuenta de las características que las adultas reconocen del 

niño que juega en sus salas. En las entrevistas realizadas,se expresa que es primordial 

reconocer el momento evolutivo que atraviesan los niños como punto de partida para su 

intervención, e identifican al jugar como aquello que corresponde a la “naturaleza” de ser niño y 

a su necesidad de exploración. E5, dice: “los chicos juegan porque es natural, les sale como un 

instinto, es lo que les sale como necesidad de explorar”.  

Si bien esto aparece como el deber ser en el discurso de los docentes y podría así asociarse al 

reconocimiento del juego como un derecho, por otra parte, se visualizan ciertos contrastes a 

nivel práctico y de sus valoraciones sobre ciertos comportamientos de los niños. En algunos 

casos, aparecen como inaceptables (y cuestionables) ciertascaracterísticas del niño. En este 

sentido, E3: señala que les cuesta muchísimo compartir y asimila la característica de querer 

objetos para sí con ser caprichosos, manifestando esto como una preocupación:“¡Sí! Los chicos 

de antes eran mucho más educados, pero la familia los  educaba. ¡Ahora te enfrentan! ¡Te 
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contestan! ¡Te acusan! Vos decís... ¡No aceptan el no! No saben lo que es el no y cuando se los 

decís, ¡se enojan! ¡Claro! ¿Cómo les vas a decir que no? Y cuando les contás a los padres, es 

como que dicen: ‘cambiale, no le digas que no’”. 

Aparece aquí cierto desconocimiento acerca del carácter egocéntrico típico en estas edades 

(Piaget, 1975, p. 120)69.  Éstas son características propias del desarrollo de los niños en estas 

edades, por ejemplo, la necesidad de manifestar la oposición y definir las pertenencias, típicas 

de la etapa de oposición-inhibición (Vila, 1986, p. 76), donde el niño mediante estas conductas, 

comienza a reafirmar la autonomía que recientemente ha conquistado, así también toma 

relevancia la necesidad de completar su proceso de separación-individuación. No se 

dimensiona, por parte de la entrevistada, la necesidad de asegurarse por parte de los niños en 

estas edades, lo cual implica muchas veces aferrarse a ciertos objetos que le brindan seguridad 

o la posibilidad de tramitar simbólicamente la ausencia del otro significativo70.  

En relación a los sentidos que aparecen en el discurso sobre los modos de aprender, se 

presentan expresiones tales comoE1:“son una esponjita, absorben todo. Entonces es cuando 

más le tenés que llenar de conocimientos porque a ellos se les queda grabado ahí 

nomás”.Suponen así un niño tabula rasa (Durkheim, 1922, p. 53)71, donde el adulto es absoluto 

destinador del aprendizaje, más asimilable a la educación de la modernidad. No obstante, esta 

definición convive con otra diferente, que se vislumbra en otro momento de la misma entrevista 

en donde se define al niño como un sujeto “creativo” capaz de movilizar historias en “escenarios 

lúdicos”. Así, al considerar a los niños como creadores, aparece, en cierto modo, también 

rescatada su participación activa, que podría impactar en procesos institucionales y prácticas 

culturales, compatible con lo que Philippe Meirieu (2010) denomina “derechos libertades”72.  

                                                
69 Al referirse al egocentrismo infantil, Piaget e Inhelder (1975) consideran a los intercambios sociales del nivel 

preoperatorio como precooperativos, como a la vez sociales, desde el punto de vista del sujeto, y centrados desde el 

niño y su actividad, desde el punto de vista del observador. 

70 En este caso, hablamos de los objetos transicionales, atendiendo al concepto de Winnicott, para quien “lo 

transicional no es el objeto. Éste representa la transición del bebé de un estado en que se encuentra fusionado a la 

madre a uno de relación con ella como algo exterior y separado” (Winnicott, 1972, p. 32). Ese objeto permite tramitar 

el yo-no yo, con algo que, si bien tiene materialidad, no es ni externo ni interno. Ese objeto elegido es irreemplazable 

en momentos de angustia, y aunque no es un sustituto simbólico, colabora en el advenimiento del símbolo.  

71 “El niño, al entrar en la vida, no aporta más que su naturaleza de individuo. La sociedad se encuentra, por así 

decir, ante cada generación nueva, en presencia de una tabla casi rasa sobre la cual hay que construir con nuevos 

costos. Es necesario que, por las vías más rápidas, ella agregue al ser egoísta y asocial que acaba de nacer, otro ser 

capaz de llevar una vida social y moral. He aquí en qué consiste la tarea de la educación” (Durkheim, 1922, p. 53). 

72 Meirieu (2010) diferencia derechos créditos y derechos libertades. Los primeros son los que implican obligaciones 

de los adultos (derecho a la identidad, a una nacionalidad, a la educación, a la salud, a una vivienda, a cuidados 
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En el caso de E3, se destacan comentarios que parecerían ubicar a los niños con escasa 

capacidad de sorpresa, de simbolización, cuya atención se centra más en los juegos ligados a 

internet y la tecnología: “¿Un títere? ¡Todavía les llama la atención un poco! Pero siempre 

alguien dice: ‘¡Ah! (despectivamente) ¡Sos vos la que hablás!’. Pero, gracias a Dios, les queda 

esa chispita de, de, algo diferente”. 

La misma docenteremarca la característica de “atención corta”, tanto en cuanto a las 

actividades de la sala como en el patio, como en juegos de mesa o simbólicos. Frente a ello, 

manifiesta preocupación porque los niños no se quedan sentados jugando a la lotería una hora 

“como era antes” y porque no saben esperar su turno. Esto abre, por un lado, la duda acerca de 

qué edades tendrán los niños a los que la docente se refiere o si es que desconoce que los 

intereses y posibilidades atencionales en estas edades implican otras performances, ya que 

aquí parecería que supone que los niños de 0 a 3 años tienen la posibilidad de responder y 

respetar juegos reglados y durante un período prolongado, “como antes”. 

Por otro lado, E3distingue los juegos “de varones”, especialmente de lucha o superhéroes, que 

se ubican en un lugar de evitación, pues son identificados como peligrosos, y por ello señala 

que es necesario interrumpirlos. Las otras entrevistadas también identifican los juegos de 

luchas como aquellas situaciones para interrumpir. No se visualiza aquí otro tipo de intervención 

por parte de las mismas ante esta situación. Además, E3 presenta una explicación causal de 

tipo unidireccional: asimila estos juegos sólo a su reproducción “porque lo ven en televisión”. 

Queda por fuera la relación de este juego con la necesidad de jugar la oposición,  la fluctuación 

tónica, el contacto y la caída simbólica, el juego de roles o de dominaciones, la resistencia 

(Cerutti, 1996, p. 38). 

En otro pasaje de la misma entrevista, E3 manifiesta preocupación frente a los niños que se 

muestran en oposición con la docente. Ubica el lugar de la educación por parte de la familia, 

responsabilizando a ésta del control emocional del niño, con un peso específico en lo referido a 

la construcción del “no”, del límite y del reconocimiento de la asimetría adulto-niño. Así, se 

concibe como problemático el niño que dice que no o que cuestiona o que quiere hacer lo que 

quiere, suponiendo un deber ser asociado a la recepción pasiva de lo que el adulto impone. Se 

repite aquí una concepción de infancia ubicada en una relación de dependencia y 

subordinación, de marcada asimetría con respecto al adulto (Bustelo, 2017, p. 289). 

                                                                                                                                                        
especiales y a la protección contra toda forma de violencia), mientras que los derechos libertades son aquellos que 

les permiten a los niños y niñas ejercerlos por sí mismos (libertad de pensamiento y de asociación, el derecho a ser 

escuchados, a expresar opiniones libremente y que sean tenidas en cuenta, etc.). La importancia de éstos radica en 

su aporte directo a la puesta en práctica de la ciudadanía infantil(Salviolo, 2017). 
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Por otra parte, reaparece aquí como marca esta característica como propia de este tiempo (“los 

niños de ahora”). Esto último deja abierta una pregunta en relación a si la entrevistada se refiere 

a la intensidad con que ello se manifiesta, tratándose de una situación extremadamente límite 

donde la negatividad sea tal que ningún tipo de intervención propicie la regulación emocional. 

Nos preguntamos si se trata de un no del tipo omnipotente o se trata de situaciones en donde el 

no daría lugar a jugar la oposición, constitutiva y representativa de esta etapa. 

En el mismo sentido, se asimila la noción de buena educación a “no contradecir”, a “no decir 

no”. De allí que el niño educado resulte aquel que responde a lo que el adulto indica, sin 

enfrentarse, ni siquiera cuestionar. Estos niños son los que “hacen caso”, y asumen una actitud 

corporal ideal para lavista de la docente: se quedan sentados. Por ejemplo, E1 ubica el 

momento de juego cuando los niños están tranquilos. “Cuando veo que vienen muy pasados de 

vuelta, yo los llevo al patio. Ahí descargan la energía entonces después de un rato volvemos a 

la sala, volvemos a la calma y después de la merienda casi siempre los hago jugar, porque es el 

momento en que más tranquilos están”.En la misma línea, E3 expresa: “te cuesta mucho el 

darles una actividad, no se quieren sentar, pero porque no”. En las entrevistas, se manifiesta 

una recurrencia al ubicar el despliegue motriz como descarga motriz, desvinculada del juego y 

del aprendizaje. Así, se asocia la quietud con el juego, el aprendizaje y la adaptación, 

oponiendo todo ello al movimiento. Al respecto, Brailovsky (2011) considera desde sus sentidos 

y valores, a la clase y el recreo como “antagónicos y complementarios” (p.109). 

E3 remarca, además, el sentido de ir adelantando pautas (ej. el sentarse “porque le va a tocar 

en la primaria, así que hay que irlo incentivando a que se siente”, el respetar turnos), 

proponiendo el irse “acostumbrando a que esto va a ser toda la vida”. Se supone así la lógica 

de adelantar aprendizajes propios de próximas etapas, preparándose para la vida adulta. 

Podemos aquí identificar un concepto de niño como futuro estudiante de primaria, como futuro 

adulto; se pone el acento en aquello que va a llegar a ser, más que lo que está siendo. 

Podemos identificar así una mirada más del tipo biologizante y desarrollista que estructuralista, 

enfoque según el cual la infancia se concibe como categoría, como  construcción histórica y 

social y no un mero registro de la naturaleza (Bustelo, 2017, p. 290). 

Se asocia el hecho de realizar una actividad con el permanecer sentados y no con el  

despliegue, excepto en el espacio y tiempo legitimados para ello: la hora de Educación Física. 

Este ideal de quietud contrasta con otros discursos que circulan en otros espacios sociales más 

ligados a la vida adulta, incluso el discurso médico, en donde se asocia la vida activa y el 

evitamiento del sedentarismo, a la salud. En el caso particular de E3, refiere a la necesidad de 

sumar Educación Física, pero supone que los niños tienen atención corta y dificultades en la 
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concentración para ello, con lo cual además se percibe cierto prejuicio sobre un estilo de dicha 

área, que podría estar ligado a la directividad, a un entrenamiento, una imposición en tiempos y 

modalidades. 

En cuanto al despliegue de juegos en el patio, frente a objetos tales como hamacas y 

toboganes, se procura garantizar y vigilar el uso apropiado y seguro de los mismos, 

desvalorizando aquello que éstos ofrecen para este período en cuanto a experiencias 

propioceptivas, laberínticas, vestibulares, de juegos equilibratorios, de desafío a la gravedad, de 

encuentros con otros con los cuales también jugar los propios límites y experimentar distintas 

intensidades. Una muestra de ello es lo que manifiesta la E3 “tienen que esperar el turno del 

tobogán! porque no se pueden tirar todos juntos. En la hamaca hay que hamacarse pero no 

fuerte”. 

Finalmente, se identificaron expresiones que nos permiten suponer el respeto por la iniciativa 

de los niños. Explícitamente, la E5 reconoce que los niños logran explorar el juego de manera 

independiente sin la participación de un adulto. Sin embargo, en el siguiente apartado nos 

detendremos a presentar de qué modo esa iniciativa se ve restringida.   

 

3.2. Acerca del juego corporal 

En este apartado nos proponemos dar cuenta de los modos en los que se construye el juego 

corporal en el discurso de las adultas.  

Predominantemente, se asocia el juego corporal a la descarga motriz. Resulta aquí importante 

distinguirla de aquél, pues se caracteriza por la irrupción en lugar de la secuenciación que 

supone el juego, es reiterativa, se presentan crispaciones, donde el tono se encuentra 

predominantemente tensionado. Las adultas parecen no reconocer el despliegue sensoriomotor 

como un juego, ni su valor en términos de aprendizaje, organización corporal, temporal y 

espacial que éste implica. 

En la E1, vemos una distinción: la docente lleva los chicos al patio “para descargar” energía 

cuando están “pasados de vuelta”, mientras que se refiere a “jugar” como aquello que hacen 

dentro de la sala cuando “vuelven a la calma” y “están más tranquilos”. Así, parece configurarse 

la condición de escaso despliegue corporal para que el juego tenga lugar, lo cual supone 

entonces que no se está refiriendo al juego corporal. Por otra parte, aparece un espacio 

privilegiado para éste: el patio, en contradicción con los rincones del interior que se destinan al 

“juego trabajo”. 

El juego corporal se presenta más asociado al desarrollo de competencias, como algo para 

alcanzar un resultado, como causa-efecto. Asimismo, se presenta como una instancia separada 
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de otras, tales como la alimentación y aseo. En algunos casos, como en E5, cuando se lo pone 

en relación con el cumplimiento de necesidades fisiológicas como el hambre y el sueño, 

aparece como un condicionante previo: “que se cansen de jugar, que llegue el momento de 

almorzar y tengan hambre, y después de comer tengan ganas de dormir”. 

En la E5, se evidencia el reconocimiento de competencias que se apunta a desarrollar en el 

juego, ubicándolas en relación con los objetivos docentes: “nosotras los hacemos jugar porque 

nuestros objetivos tienen que ver, por ejemplo, con la motricidad gruesa y fina”. 

En muy menor medida, también se entiende al juego al aire libre como posibilitador de 

reaseguramiento emocional, de descarga de tensiones, a la construcción de la socialización 

que implica el jugar con otros, el respeto a otros y a los espacios de los otros y ensayar roles 

sociales; trascendiendo el mero desarrollo de competencias motoras: “los hacemos jugar para 

que la pasen bien, para que no extrañen, no se angustien, para que creen un buen vínculo con 

vos, jugando el vínculo se construye, para que la jornada sea placentera”. En contraposición, se 

identifican en torno al no juego algunos efectos, especialmente el aburrimiento y la ausencia de 

socialización. 

Acerca de los sentidos manifiestos, E3 define que el juego “es… disfrutar”. Remarca el valor de 

la imaginación, de crear, contraponiéndolo al uso de la Tablet y a que todo sea resuelto. 

Recuerda sus juegos de niña donde los escenarios son variados (por ejemplo, con la cáscara 

que dejan los autos en el barro e imaginar que eran las tacitas, trepar a los árboles y armar 

chocitas). Toma como un valor la transformación de objetos reciclables en algo útil. “¡Tienen 

mucha imaginación, se creen lo que están haciendo, les ayuda a socializar, a aprender a 

compartir, a aprender a esperar!” y, además de los turnos, aparece la necesidad de regular la 

velocidad. Es significativo que esto que rescata sobre los juegos tuvieron lugar sólo al momento 

de recordar lo que los juegos fueron para ella en su infancia y que se diferencia del resto de su 

discurso sobre el juego. 

En la E4 se configura al juego en oposición a las peleas y a los golpes (por ejemplo, a raíz de 

una caída), situaciones en las cuales se pondría en suspenso el acuerdo tácito del “todo vale” 

siempre que sea “como si”, prerrequisito del jugar. En este tipo de situaciones resulta claro que 

hay un paso al acto, una transgresión en la que se pone en riesgo la integridad de los niños. 

Pero además, en la definición de la docente también se asocian otras acciones al no-juego, 

como “alboroto”, “gritos” o “desorden”. Aquí se comienza a vislumbrar una oposición entre un 

“buen jugar” y un “mal jugar”. Mientras que el primero aparecería asociado a la calma, a la 

compostura, a la contención, al límite y al orden, el segundo, se configura en relación al 

desborde y al exceso, lo cual sería conflictivo y problemático no sólo para niños y niñas 
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(quienes se verían vulnerados en un golpe o una pelea), sino para el adulto destinado a 

contener, canalizar, encauzar, aplacar. La misma docente asocia las razones por las que 

juegan los niños con que “aprenden” y puntualiza refiriéndose a compartir, a ser ordenados, a 

reconocer pautas, turnos, inicio y finalización de momentos, pero esto no se liga en forma 

directa al juego corporal.  

En el discurso sobre el juego corporal, en general, no se recupera el aporte que éstos ofrecen 

en cuanto a la organización de relatos, la temporalidad, la construcción espacial, la 

organización de percepciones, el esquema corporal, la organización postural y la relación con 

otros, su dimensión social, los juegos de poder.  

Palabras finales 

En este trabajo, analizamos el discurso de las adultas a cargo de las salas de nivel inicial, 

haciendo foco en lo relativo a los sentidos que se configuran en torno al juego corporal en la 

franja etaria de 0 a 3 años. Resultó relevante indagar estos sentidos considerando que en esta 

etapa el despliegue corporal y el juego corporal son constitutivos y sientan las bases de la 

organización del esquema corporal y la representación espacio-temporal que condiciona el 

aprendizaje. 

En el primer eje, analizamos cómo reconocen las adultas al niño que juega, buscando dar 

cuenta de las características del desarrollo que reconocieron en el niño y apuntando, entonces, 

a reconstruir qué niños enunciaron en las entrevistas. Pudimos reconocer que hay disparidades 

de discursos entre ellas. En algunas adultas, aparece un ideal de niño cuya educación se 

asocia con la no oposición y aceptar pasivamente lo que las adultas proponen. También se 

procura que los niños aprendan a mantenerse sentados la mayor parte del tiempo, asociando el 

movimiento a la falta de atención. La adulta parece aquí desconocer al despliegue corporal 

como principal vehículo para la organización del esquema corporal, la organización temporal y 

espacial, las relaciones vinculares que las mismas generan. Por otra parte, más allá del valor 

que le otorga al mantenerse sentado como pauta esperable y asociable a la educación, propone 

que lo logre, asociado a aquello que va a suceder a lo largo de toda su vida. Enuncia de este 

modo un niño que debe prepararse para el futuro, aflorando así cierta mirada al “adulto por 

venir” más que el niño que está siendo. En otros casos, reconocen en los niños la potencialidad 

de crear sus propios escenarios de juego. En general, se asocia el juego más a aquello que 

implique escaso despliegue y en todo caso, que éste sea ordenado, evitando escenas como 

luchas, caídas entre varios. 

En el segundo eje, buscamos reconocer de qué modo se concibieron al juego corporal y al 

despliegue de la motricidad. Aquí advertimos que, en general, escapa del discurso adulto la 
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identificación de los juegos corporales como vías para el aprendizaje y se lo vincula con aquello 

que es necesario evitar. 

Los juegos corporales se conciben como sinónimo de descarga motriz, en ninguno de los casos 

aparece en los discursos su valor enla construcción de grupalidad, de socialización, 

organización de relatos, de organización del esquema e imagen corporal, de las posturas, de la 

espacialidad y temporalidad, con sus particulares matices: de lo intenso a lo sutil, de lo 

inmediato y próximo a lo distante, de la proyección, el ajuste corporal.  

En algunas ocasiones, parece configurarse la condición de escaso despliegue corporal para 

que el juego acontezca. Ligado a esto, el patio se reconoce como el espacio privilegiado para el 

despliegue corporal, mientras que los rincones de la sala son los destinados al “juego 

trabajo”.También, el juego corporal se presenta más asociado al desarrollo de competencias, 

como algo a aprender para alcanzar un resultado asociado a los objetivos docentes. A la vez, 

se presenta como una instancia separada de otras, tales como la alimentación y aseo. 

En otros casos, el “aprendizaje” se relaciona de forma más difusa al juego corporal y se liga, en 

cambio, a aspectos del encuadre como reconocimiento de pautas, turnos, inicio y finalización de 

momentos.En muy menor medida, también se entiende al juego al aire libre como posibilitador 

de reaseguramiento emocional, de descarga de tensiones, de instancia para la construcción de 

la socialización (en términos de reconocimiento del otro y de su espacio, el respeto por los 

turnos, entre otros aspectos), trascendiendo, así, el mero desarrollo de competencias motoras. 

Por otra parte, el no-juego, adquiere rasgos particulares como “alboroto”, “gritos” y “desorden”. 

A partir de esto, se configura una oposición entre un “buen jugar” y un “mal jugar”. Mientras que 

el primero aparecería asociado a la calma, a la compostura, a la contención, al límite y al orden, 

el segundo, se configura en relación al desborde y al exceso. 

Aparecen sentidos encontrados en relación al cuerpo en acción, pues se identifica el valor de la 

actividad física en general ligada a una acción dirigida por adultos, en la clase de Educación 

Física, pero, tal como se dijo anteriormente, se tiene un ideal de niño pasivo, quieto, sentado.En 

general, aparece con claridad en lo dicho el reconocimiento de los derechos créditos, entre los 

cuales se identifica al juego, pero en aquellos llamados derechos libertades, resultan menos 

evidentes, especialmente en relación con los juegos corporales en general. 

Sucede una actitud recurrente de evitamiento de los juegos de lucha, ante los cuales se anticipa 

un peligro y la asociación a actitudes copiadas de medios audiovisuales, muy alejada de 

pensarse como lugar de aprendizajes o  como oportunidad de jugar las distancias, la caídas, el 

establecimiento de particulares espacialidades, toma de distancia, de regulaciones de poder, 

etc. 
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A partir de estos sentidos desplegados, creemos necesario ahondar en el análisis en torno al 

modo en que las adultas se configuran a sí mismas en relación a los niños que juegan, objetivo 

de un próximo escrito. Asimismo, consideramos necesario abrir el debate, frente a las adultas 

referentes, acerca de las diferencias conceptuales entre juego de despliegue sensoriomotor y 

descarga motriz. 
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Resumen 

Pensar la inclusión de las infancias desde un enfoque de derechos remite a reconocer sus 

particularidades. El desarrollo psicomotor del niño tiene que ver con la expresión de sus 

potencialidades para su desempeño en la vida y su inclusión social. El objetivo de esta 

investigación es caracterizar el desarrollo psicomotor de niños de la ciudad de Córdoba y su 

relación con la situación de riesgo socio-ambiental. Se recurrió a la Prueba Nacional de 

Pesquisa (PRUNAPE), aplicada en las 6 zonas sanitarias en que está organizado el Sistema de 

Salud Municipal, aleatorizando dos centros por zona sanitaria. Se tomaron encuestas a 245 

casos de niños y niñas de 0 a 5 años que asistieron al control del niño sano a las Unidades 

Primarias de Atención de la Salud (UPAS). Al hacer las comparaciones de los que pasan y no 

pasan la prueba en cada zona, se observa que en todos los casos predominan los niños que 

pasan la prueba (p<0,03), a excepción de la zona sanitaria 2 donde la proporción de los niños 

que pasan y no pasan la prueba son similares. Cuando el análisis se desagrega por centro, hay 

barrios cuyos resultados se encuentran muy por encima del baremo argentino (10%), tal es el 

caso de BG (57,14%), GM(47,37%), VAP (42,83%). Acorde a ello, se visualizaron áreas 

diferenciadas de riesgo socio-ambiental para el desarrollo psicomotor. La presente información 

constituye un aporte para refinar el enfoque de la salud pública en nuestra ciudad, permitiendo 

realizar intervenciones eficaces y costo-efectivas sobre el riesgo-socioambiental para promover 

el desarrollo infantil y con ello mejorar las oportunidades de inclusión. 

 

Introducción 

El desarrollo psicomotor del niño tiene que ver con la expresión de sus potencialidades para su 

desempeño en la vida y su inclusión social. La connotación más importante del desarrollo es 

alcanzar la posibilidad de adaptarse activamente al ambiente, de controlarlo y transformarlo 



317 
 

(Cerutti y otros, 2014). Partir de un enfoque de derechos de la niñez (Abramovich, 2006) y del 

reconocimiento del Estado y de las distintas configuraciones familiares (Jelin, 2000) implica 

asumir que el sostenimiento de la vida y el desarrollo infantil requiere un conjunto integrado de 

factores políticos, económicos, sociales y culturales favorables reconocidos como Derechos 

Humanos indivisibles y universales. Proteger el derecho a vivir una niñez plena en cuanto al 

desarrollo implica garantizar el acceso a un medio ambiente adecuado para la vida, 

considerando entre ellos el derecho a la alimentación, a una vivienda digna, a la atención a la 

salud, a la educación, a la identidad, a la familia y al acceso a experiencias emocionales e 

intelectuales en condiciones saludables.  En este sentido, la exclusión social no es un problema 

individual, cuyas causas residen en el niño, niña o familias que se encuentran atravesados por 

la situación de pobreza, sino que se trata de un fenómeno social multicausal en el que 

convergen lógicas de naturaleza diversa y requiere una perspectiva multidimensional para ser 

abordado (Tuñón, 2015).Numerosas investigaciones enfatizan la relación entre la pobreza y la 

exclusión social analizando su impacto sobre el desarrollo y la salud de los niños. Lo 

anteriormente expresado es significativo si se tiene en cuenta, además, que entre la pobreza 

económica y sus consecuencias, actúan variables psicosociales que interaccionan y potencian 

el impacto de las carencias materiales (Terra y otros, 1987; GIEP, 1996 y CIIP 2014). 

El objetivo de esta investigación es caracterizar el desarrollo psicomotor de niños y niñas de la 

ciudad de Córdoba y su relación con la situación de riesgo socio-ambiental. Para ello, se 

recurrió a la Prueba Nacional de Pesquisa (PRUNAPE), aplicada en las 6 zonas sanitarias en 

que está organizado el Sistema de Salud Municipal, aleatorizando dos centros por zona 

sanitaria. Se tomaron encuestas a 245 casos de niños y niñas de 0 a 5 años que asistieron al 

control del niño sano a las Unidades Primarias de Atención de la Salud (UPAS). 

Como resultado del análisis, el estudio muestra que, al efectuar las comparaciones por zona 

sanitaria, predominan los niños que pasan la prueba (p<0,03), a excepción de la zona 2 donde 

la proporción de los niños que pasan y no pasan la prueba son similares. En cambio, cuando el 

análisis se desagrega por centro, hay barrios cuyos resultados se encuentran muy por encima 

del baremo argentino (10%), tal el caso de BG (57,14%), GM (47,37%), VAP (42,83%). Acorde 

a ello, se visualizaron áreas de riesgo socio-ambiental para el desarrollo psicomotor 

diferenciadas. 

El trabajo concluye destacando la diferencia observada cuando se desagregan los datos de 

retraso en el desarrollo psicomotor por zona sanitaria o por barrios y poniendo en evidencia el 

riesgo socio-ambiental a los que están expuestos algunos niños en función de su barrio de 

procedencia. En relación a ello, se insinúa la importancia de la estructura y composición del 
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vecindario como variable relevante para entender la exclusión social y se sugiere que la 

información de este estudio constituye un aporte para refinar el enfoque de la salud pública en 

nuestra ciudad permitiendo realizar intervenciones eficaces y costo-efectivas sobre los riesgos 

socio-ambientales para promover el desarrollo infantil y, con ello, mejorar las oportunidades de 

inclusión. 

 

Marco teórico 

El desarrollo es un proceso dinámico e integral que supone cambios y transformaciones de 

complejidad creciente. Este proceso pluridimensional contribuye al proceso de humanización y 

en el niño se expresa a través de la adquisición de conductas motrices, posturales, expresivas, 

comunicacionales, emocionales, intelectuales y relacionales; asimismo, el niño también 

adquiere los hábitos y conductas propias de su grupo de convivencia, de la comunidad y 

sociedad en la que vive (GIEP, 1996; 2001; García, 2011). En este sentido, el desarrollo 

depende de una multiplicidad de factores de mutua influencia: la familia, la comunidad y los 

niveles más macro, como la economía y los derechos. Asociados a ello, pueden considerarse 

los factores de riesgo socio-ambiental para el desarrollo infantil como ciertas condiciones y 

eventos, cuya presencia y exposición por parte del niño y/o la familia aumenta las 

probabilidades de que se produzca un daño en el desarrollo (Cerutti y otros, 2014).  

La correlación entre los factores de riesgo socio-ambiental y el estado del desarrollo infantil no 

significa de por sí causalidad. Manifiesta el grado de asociación entre ambos. “La probabilidad 

de que se presente daño en el desarrollo va a depender del número de factores de riesgo, del 

tiempo de exposición, de la estabilidad de los mismos, de los mecanismos de potenciación 

entre factores y del grado de asociación con el desarrollo infantil, así como también, del número 

y fuerza de los factores protectores presentes en el niño, la familia y comunidad. Estos últimos 

actúan como pantalla de protección, minimizando los riesgos” (Cerutti y otros, 2014, p. 16). 

La situación de pobreza expone a la niñez a múltiples riesgos. Una alimentación deficitaria, un 

medioambiente insalubre o la falta de estímulos emocionales e intelectuales en los primeros 

años de vida comprometen el desarrollo del niño/a y condicionan el ejercicio de otros tantos 

derechos humanos y sociales básicos para el desarrollo de su máximo potencial. Sin embargo, 

una vez superado el umbral crítico de la indigencia, las investigaciones muestran que la 

pobreza que genera mayores problemas para los niños no es meramente la económica, sino 

que es la conjunción de una serie de características familiares y situaciones estresantes, 

potenciadas y amplificadas por la pobreza. “No todos los niños pobres tienen problemas en el 

desarrollo, aunque el porcentaje es preocupante, ya que afecta a más del 50%. Pobreza no es 
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igual a problemas en el desarrollo infantil, pero pobreza más exclusión social, pobreza más 

instituciones renuentes a la integración, familias disfuncionales y pobreza potencian sus efectos 

determinando el ‘cóctel explosivo’” (Álvarez y otros, 2009, p. 30).  

Es cuantiosa la evidencia acerca de los costos individuales y sociales atribuibles a la 

postergación del bienestar de la infancia (Lipina, 2006; Terra y otros, 1989). Entre ellos, se 

puede mencionar problemas en el desarrollo y aprendizaje, menor productividad y peores 

ingresos, mayores tasas de desempleo, mayor dependencia de la seguridad social, aumento de 

la frecuencia de problemas comportamentales y delictivos, consumo de drogas y alcohol, 

problemas de salud física, enfermedades crónicas, que han sido asociados a bajos niveles de 

bienestar en la infancia, particularmente en un contexto de pobreza infantil (Terra y otros, 1986; 

1989; GIEP 1996, CIIP 2012, 2013). En Córdoba Capital, la complejidad del fenómeno 

contemporáneo de los niños y niñas que viven en barrios pobres, se entrelaza con un conjunto 

de carencias y necesidades materiales y simbólicas, reflejadas, por ejemplo, en la falta de 

infraestructura y vivienda, la falta de trabajo estable de sus padres, el aumento de hogares con 

jefas de hogar mujeres, el aumento de consumo de sustancia en adultos y jóvenes, el acceso 

limitado a los bienes culturales salud y educación, entre otros (Tuñón, 2015). 

 

Método 

La población del estudio está constituida por los niños y niñas de 0 a 5 años y sus familias en 

contextos de pobreza de la ciudad de Córdoba. La muestra está constituida por 245 casos de 

niños y niñas asistidos en el Control del Niño Sano en las Unidades Primarias de Atención de la 

Salud (UPAS) de esta ciudad durante los meses de septiembre de 2014 a febrero de 2015. Las 

UPAS se encuentran distribuidas en las seis zonas sanitarias en las que está dividida la ciudad. 

La selección de las UPAS se lleva a cabo de manera aleatoria o probabilística, tomando dos 

unidades por cada zona: 

UPAS N° 85 - Barrio PE y UPAS 

N° 1 - Barrio GM (Zona 1); UPAS 

N° 84 - Barrio BG y UPAS N° 56 

– Barrio E (Zona 2); UPAS N° 11 

- Barrio C y UPAS N° 71 – Barrio 

CEA (Zona 3); UPAS N°86 – 

Barrio VEL y UPAS N°24 – Barrio 

Cu (Zona 4); UPAS N° 76 - Barrio 

VU y UPAS N° 30 – Barrio 
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VP(Zona 5); UPAS N° 82 – Barrio VAP y UPAS N° 34 – Barrio V9J (Zona 6). 

La detección de los problemas de desarrollo se llevó a cabo con la Prueba Nacional de 

Pesquisa (PRUNAPE) (Lejarraga, 2005), un test de tamizaje para la detección de problemas 

inaparentes del desarrollo psicomotor en menores de seis años. La PRUNAPE fue 

confeccionada en Argentina y debidamente validada. Tiene alta sensibilidad, especificidad y 

valor predictivo positivo (80, 93 y 94%, respectivamente) (Pascucci y otros, 2002). Esta prueba 

de screening está dirigida a niños desde su nacimiento hasta los 5 años 11 meses y 29 días de 

edad y tiene como objetivo identificar si el niño presenta retraso probable en su desarrollo 

psicomotor y determinar cuáles son las máximas habilidades del niño. Evalúa al niño en cuatro 

áreas del desarrollo: personal social, motor fino, lenguaje y motor grueso. Los resultados son 

cualitativos: el niño pasa o no pasa la prueba. 

 

Análisis y discusión de resultados 

Los siguientes datos demográficos dan cuenta de la conformación de la muestra. 

 

FIGURA 1: Distribución de la muestra por sexo. Niños evaluados en las 6 zonas sanitarias del 

sistema de atención primaria de salud dependiente de la Municipalidad de Córdoba (n = 245 

niños). 

47%
53%
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FIGURA 2: Distribución de la muestra por sexo y zona sanitaria (n = 245 niños). 

 

FIGURA 3: Distribución de frecuencias de los niños evaluados en las 6 zonas sanitarias (n=245 

niños). 

 

FIGURA 4: Distribución de frecuencias de los niños de la muestra por edad (n=245 niños). 
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La muestra en estudio está conformada con similar distribución de mujeres y varones (129 y 

116 respectivamente), los cuales procedieron proporcionalmente de las 6 zonas sanitarias.  Con 

respecto a la distribución por grupo de edad, el mayor número de evaluados se concentró en 

los menores de un año, 37.14%; el resto de edades, 2, 3, 4 y 5 años, tieneuna distribución 

similar. 

A partir de la aplicación de la PRUNAPE, se puede observar los siguientes resultados, teniendo 

en cuenta las seis zonas sanitarias en que se organiza el sistema público de salud municipal.  

 

FIGURA 5: Distribución de resultados de la administración de la PRUNAPR, según zona 

sanitaria (n=245 niños). 

 

Al hacer las comparaciones de los niños que pasan y no pasan la prueba en cada zona, se 

observa que en todos los casos predominan los que pasan la prueba (p<0,03), a excepción de 

la zona 2, donde la proporción de los niños que pasan y no pasan la prueba es similar. Si bien 

en casi todas las zonas predominan los niños que pasan la prueba, cabe destacar que sólo la 

zona 4, con una detección del 11%, se asemeja a los estándares nacionales (10%); el resto de 

las zonas, duplica, triplica o cuadriplica lo esperable para Argentina según PRUNAPE. 

En la siguiente figura, se presentan los resultados de la PRUNAPE por barrio.  
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FIGURA 6: Distribución de resultados de la administración de la PRUNAPE, según barrio de 

procedencia (n=245 niños). 
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respectivamente; o Barrio E vs BG con el 27% y el 57% de niños detectados, respectivamente). 

A partir de este análisis, se destaca que hay Centros de Salud que requieren mayor interés por 

parte de las autoridades sanitarias, independientemente de la zona sanitaria que lo aloje, por lo 

que las estrategias sanitarias deberían ser diferenciadas. 

 

Conclusiones 

En el presente estudio, se destaca la alta prevalencia de niños que no pasan la PRUNAPE. Se 

espera un 10% en la población Argentina y, en la presente muestra, el total de niños que no la 

pasan asciende al 28%. Es decir, hay un alto grado de probabilidad de sufrir problemas en el 

desarrollo. Este estándar es similar a otras poblaciones de bajo nivel socioeconómico.  

Los niños y familias estudiados tienen diversas condiciones socioeconómicas determinadas, 

entre otros aspectos, por el lugar de residencia. Se ha relevado un importante número de 

determinantes que aún están en proceso de investigación. No obstante, a partir de los 

resultados de la aplicación de la PRUNAPE, se puede observar que la ubicación territorial 

donde el niño nace se asocia de manera directa con las posibilidades de desarrollo de los niños 

entre 0 y 5 años de la ciudad de Córdoba que asisten al sistema público municipal al Control del 

Niño Sano.  

La detección oportuna de problemas inaparentes de desarrollo es una intervención de alta 

prioridad. Acorde con ello, se visualizan áreas de riesgo socio-ambiental para el desarrollo 

psicomotor. La presente información constituye un aporte para refinar el enfoque de la Salud 

Pública en nuestra ciudad, se recomienda entonces realizar intervenciones eficaces y costo-

efectivas sobre el riesgo-socioambiental para promover el desarrollo y bienestar infantil y con 

ello mejorar las oportunidades de inclusión. 
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Resumen 

¿Habilitar vacantes o generar dispositivos de atención singular? 

Desde la perspectiva de derecho, la escuela tiene la obligación de acoger a los estudiantes. Sin 

embargo, en las instituciones de gestión privada hay procesos de admisión más complejos que 

la mera entrega de papeles.  

Estas intervenciones pueden configurarse como una práctica de selección o, más bien, una 

instancia que promueva la inclusión, entendida ésta como la posibilidad de que la singularidad 

de cada uno sea recibida sin distinción de su condición. Lograrla depende de la disponibilidad 

de los actores. 

La Ley Nacional de Educación 26.206 (2006), en su artículo 11, garantiza la inclusión educativa, 

promueve el acceso, la permanencia y continuidad de todos los sujetos al sistema educativo a 

través de políticas, estrategias pedagógicas y asignación de recursos.  Sin embargo, aunque se 

haya accedido y se permanezca, la inclusión no queda garantizada. Tiene que haber 

condiciones. La hospitalidad y su ambigüedad con respecto a la capacidad limitada o ilimitada 

en la acogida del otro favorecen pensar las mejores disposiciones y condiciones en este 

proceso de admisión. 

Como psicopedagogas, trabajamos en las admisiones escolares desde hace 10 años. 

Promover espacios de accesibilidad académica, donde la singularidad de todos los actores 

institucionales (alumnos, directivos, docentes, familias, psicopedagogos) que intervienen 

resulten comprendidos, es el mayor desafío. 

Las admisiones como una instancia de conocimiento hacia el estudiante y también hacia el 

reconocimiento de las posibilidades institucionales configuran una oportunidad para disminuir la 

utopía de inclusión y favorecer la construcción de trayectorias escolares acordes a las 

posibilidades de cada uno. 
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Introducción 

En el contexto actual, bajo el modelo hegemónico del neoliberalismo, se promueve cada vez 

más valores relacionados al exitismo y la competitividad. La educación y la escuela como lugar 

donde se materializa cotidianamente no están exentas de esta impronta sin preocupación. 

Como sostiene Lucía Garay (1993), la escuela es una institución de existencia, se centra en las 

relaciones humanas y en las tramas simbólicas e imaginarias donde se inscriben, permitiendo a 

los seres humanos la capacidad de amar, trabajar, vivir, transformar, crear el mundo, finalidad 

diferente a las organizaciones que se rigen por la lógica de la producción. 

De esta manera, las transformaciones que asistimos en materia legal, científica, social y 

cultural, comienzan a problematizar la temática de la inclusión, concepto polisémico y sujeto a 

múltiples debates.  En este sentido, los dispositivos de admisión que las escuelas implementan 

al momento de recibir a los nuevos estudiantes se configuran en una de las aristas posibles de 

la temática antes mencionada y las intervenciones psicopedagógicas se encuentran 

interpeladas.  

Admitir significa recibir o dar entrada. Con la sanción de La Ley de Educación 26.206 (2006),  

se decreta la obligatoriedad escolar desde los cuatros años hasta la finalización de la escuela 

secundaria. De esta manera, desde la perspectiva de derecho, la escuela tiene la obligación de 

recibir a los estudiantes, hecho que ha influido en el posicionamiento institucional al momento 

de plantearse el ingreso de los nuevos estudiantes. ¿Habilitar vacantes, seleccionar estudiantes 

o crear espacios de atención singular? ¿Cómo se da entrada a los nuevos estudiantes? 

Se define la inclusión (Niedzwiecki, D. 2017) como la posibilidad de que la singularidad de cada 

uno de los estudiantes sea recibida sin distinción de su condición social, étnica, cultural, 

religiosa, de género o el aspecto externo. Lograrla depende de la disponibilidad de los 

diferentes actores institucionales: representante legales, directivos, preceptores, secretarios, 

docentes, familias, estudiantes, psicopedagogos. Disponibilidad entendida como un 

posicionamiento de la institución frente la alteridad, esto es, la aceptación del otro en tanto 

sujeto pensante y autónomo, a sabiendas de que ese otro va plantear conflicto, rivalidad entre 

los miembros, angustias y peligros específicos, sacrificios y renunciamientos de los propios 

deseos (Garay, L. 1993). Es un estar atento, permeable, dispuesto a las preguntas y tener 

motivación frente al otro. 

En las escuelas de gestión privada, se desarrollan procesos de admisión más complejos que la 

mera entrega de papeles. Estos procesos pueden configurarse como una práctica de selección 

o, más bien, una instancia que promueva la inclusión. 
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Las Pautas Federales de Acompañamiento e Intervención de los Equipos de Apoyo y 

Orientación Escolar que trabajan en el Sistema Educativo (2014) proponen una perspectiva 

institucional que tienda al sostén de trayectorias educativas. Esto supone una mirada que aleje 

a centrarse en el déficit de los sujetos para hacer visible el trabajo con las condiciones 

organizacionales, relaciones pedagógicas, normativas, formas de hacer, pensar y decir que la 

escuela genera. En este sentido, la intervención psicopedagógica favorece que en estos 

dispositivos de admisión se contemple la singularidad de los estudiantes, atendiendo también a 

las posibilidades y realidad de la institución en cada admisión. En esas aristas, la inclusión se 

pone en juego. 

En el artículo 11 de la Ley de Educación (2006), se garantiza la inclusión educativa 

promoviendo el acceso, la permanencia y continuidad de todos los sujetos al sistema educativo 

a través de políticas, estrategias pedagógicas y asignación de recursos.  Sin embargo, aunque 

se haya accedido, se continúe y permanezca, la inclusión no queda garantizada. 

La hospitalidades una forma de recibir al otro más allá de la capacidad del yo.  Capacidad, que 

revela una ambigüedad: es incondicional y condicional; por un lado, se trata de alojar al otro sin 

que nos solicite hospedaje; pero también la hospitalidad obliga a imponer condiciones, es el 

otro quien debe revelar sus probables intenciones como huésped. Esa doble cara de la 

hospitalidad no constituye una posición por la que haya que optar. Por el contrario, para hacerla 

lo más justa y efectiva posible hay que inventar las mejores disposiciones, las condiciones 

menos malas, la legislación más justa (Skiliar, 2006). 

El concepto de hospitalidad permite pensar en la necesidad establecer aquellos criterios, 

condiciones que orienten el ingreso de los nuevos estudiantes, preservando los efectos de una 

hospitalidad ilimitada (habilitar vacantes), calculando riesgos y estar dispuestos a los desafíos 

que plantea la alteridad (dispositivos de atención singular). 

Observar la organización de los dispositivos de admisión, los criterios que subyacen y 

reflexionar en torno al rol del psicopedagogo en estas intervenciones son los objetivos del 

presente trabajo. Se presenta a continuación modelos que proponen dos escuelas de la ciudad 

de Córdoba al momento de recibir a los nuevos estudiantes.  

A. Modelo Administrativo73. Consiste en la entrega de  la documentación necesaria  que se 

solicita en todas las escuelas para realizar la matrícula definitiva (DNI, fotocopia de la libreta del 

nivel/grado, curso anterior y solicitud de pase en caso de corresponder, DNI de los tutores del 

estudiante, certificado único de salud)  y  una encuesta con cinco preguntas cerradas sobre la 

                                                
73 Modelo propuesto por una escuela que ofrece educación secundaria. 
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conducta del futuro estudiante, completada por la dirección de la escuela de procedencia. La 

secretaría y preceptores abocados a esta tarea son quienes reciben y leen esta documentación; 

en caso de encontrar algún dato que llame la atención en la libreta (bajas notas, conductas 

inapropiadas) o encuesta, se da paso a una entrevista con el departamento de orientación de la 

escuela para ampliar y contextualizar la trayectoria escolar como personal del aspirante e 

informar sobre la propuesta y proyecto de la institución.  

B. Modelo Abierto74. La familia que aspira a inscribir su hijo/a, completa  una ficha web con 

datos personales del estudiante y su familia: constitución familiar, lugar de trabajo de los 

padres, estudios cursados, trayectoria escolar del estudiante, motivos de elección de la escuela, 

si conoce alguien de la comunidad escolar y expectativas en relación a la educación. En un 

segundo momento, se realiza una entrevista personal entre los Directivos y el Departamento de 

Orientación con los futuros estudiantes y familias, donde se trabaja y/o profundiza la 

información sobre la historia vital del estudiante, estilo de crianza parental, alimentación, limites, 

juego, relación con el aprendizaje y expectativas de la familia para con la escuela como con la 

vida de su hijo/a. A su vez, en este mismo momento se lo observa jugar con otros niños y 

realizar algún dibujo, en el caso de los aspirantes a la educación inicial. Para la educación 

primaria, se observan carpetas o cuadernos de clase, libreta, como la posibilidad de realizar un 

dibujo y un texto a partir del mismo. Para finalizar el proceso, se presenta a los aspirantes la 

propuesta institucional con todas sus particularidades para que familia y escuela puedan 

analizar si es la propuesta educativa que buscan y eligen para sus hijos.  

 

Análisis 

El análisis de los dispositivos de admisión se realiza considerando los siguientes ejes: la 

documentación que se solicita del estudiante a ingresar y las instancias del proceso, los actores 

institucionales que intervienen y la participación del psicopedagogo. 

Con respecto a la documentación solicitada, se observa que en el modelo administrativo la 

libreta y la encuesta de la escuela de procedencia son documentos centrales en el proceso, 

como modo de acreditación y referencia de la trayectoria escolar del estudiante; el informe de 

conducta solicitado de la escuela anterior sería otro documento que justifica, corrobora la libreta 

de calificaciones. Estos datos muestran que el rendimiento académico del estudiante es lo que 

se prioriza en este proceso. 

                                                
74 Modelo propuesto por una escuela que ofrece educación inicial y primaria. 
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En el modelo abierto, se observa que en una primera instancia se solicita conocer las 

expectativas de la familia en relación a la educación del hijo/a, conocimientos sobre la 

propuesta, conformación familiar, información que luego será ampliada, contextualizada y 

trabajada en una entrevista personal. La libreta se solicita en una segunda instancia, junto con 

otros documentos como son la carpeta de clases, más la participación del estudiante. Aquí, 

otras variables son tenidas en cuenta al momento de conocer al ingresante: la familia, la 

expectativa y el conocimiento de la propuesta educativa, el ingresante y su trayectoria. La 

centralidad del dispositivo no se define en los logros académicos. Se incluyen otros aspectos, 

favoreciendo una mirada más integral del estudiante. 

La documentación solicitada es interesante como variable según el tipo de educación al que se 

está por acceder: inicial, primaria o secundaria. En la escuela primaria y secundaria, se 

evidencia cómo la libreta se configura como un documento importante que da cuenta del 

proceso del estudiante, aunque como se analizó anteriormente, en cada dispositivo es leído de 

una manera diferente. En la educación inicial, se destaca que la libreta no es un documento de 

análisis, ya que es el primer contacto con la educación oficial; de esta manera, la participación 

de la familia es un referente clave al momento de conocer al estudiante. 

En el modelo administrativo, se observa que la entrevista con el psicopedagogo se programa si 

se presume alguna dificultad. En el modelo abierto, la entrevista es una instancia más del 

proceso. Todos los aspirantes al ingreso acceden a ella y se configura en un espacio de 

intercambio que permite contextualizar y profundizar la documentación solicitada (libretas, datos 

sobre la conformación familiar, dibujo). 

Con respecto a los actores institucionales que intervienen, en el modelo administrativo, se 

observa que los primeros en tomar contacto con esa documentación de los estudiantes son el 

preceptor encargado del ingreso y la secretaria docente. Según su criterio es la intervención 

que se solicita del psicopedagogo. Resulta llamativo que la dirección como actor clave en la 

gestión de la escuela y en el acompañamiento de las trayectorias educativas de los estudiantes 

no participe explícitamente. La familia, en primera instancia, tampoco es convocada, sólo es 

llamada ante la eventual dificultad para la entrevista con el psicopedagogo.  

Estos datos permiten pensar el criterio que orienta la lectura de la documentación solicitada y 

cuestionar si los mismos han sido consensuados y/o establecidos entre otros actores 

institucionales o dependen de la subjetividad, impresión de quien lee. Podría pensarse, 

entonces, que el criterio que orienta son las calificaciones aprobadas y tener buena conducta. 

Mientras se cumpla ese criterio, las vacantes se habilitan hasta llenar el cupo. 



332 
 

En el modelo abierto, la dirección y el psicopedagogo participan conjuntamente de todo el 

proceso. La familia también es incluida desde el inicio, teniendo en cuenta sus expectativas y 

conocimiento sobre la propuesta educativa. 

Se destaca que, en ambos modelos, los docentes no figuran como actores parte del proceso de 

admisión, a pesar de ser quienes concretan la práctica de enseñanza diariamente.  

Analizando la participación del psicopedagogo en el dispositivo, se observa que en el modelo 

administrativo se le da lugar cuando se presume una dificultad; en el modelo abierto, acompaña 

todo el proceso, otorgando una participación conjunta con la dirección para configurar los 

ingresos.  

Convocar al departamento de orientación sólo si hay un indicador de dificultad o para que 

acompañe todo el proceso de recibida remite a la disposición institucional de apertura a lo 

nuevo: seleccionar, habilitar vacantes o crear espacios de atención singular. La participación 

que la escuela otorga puede ser para certificar o resguardarse en la palabra de los 

profesionales. Sin embargo, más allá de la participación que se le solicite en estos procesos, lo 

importante es el posicionamiento que asuma al acompañar la mirada institucional en el ingreso 

de los nuevos estudiantes, pensando en toda la comunidad educativa. 

 

Reflexiones finales 

Hacer visibles las formas de hacer, pensar, decir y sentir que circulan en esta práctica educativa 

de recibir a los estudiantes es parte de la tarea psicopedagógica. 

No hay un dispositivo que sea más inclusivo que otro, consideramos, más bien, que el modo de 

organizarlo y los criterios que subyacen de los mismos son lo que evidencia la disposición de la 

escuela al momento de recibir a quienes están por ingresar. 

Es el desafío mayor de nuestra intervención promover espacios de accesibilidad académica, 

donde la singularidad de todos los actores institucionales (alumnos, directivos, docentes, 

familias, psicopedagogos) que intervienen resulten comprendidos. 

Las admisiones, como una instancia de conocimiento hacia el estudiante y también hacia el 

reconocimiento de las posibilidades institucionales, configuran una oportunidad para disminuir la 

utopía de inclusión y favorecer la construcción de trayectorias escolares acordes a quienes 

participan de las instituciones educativas. 

Cuando los criterios son poco claros, sin consenso, librados a quien lee y sin formación en 

educación inclusiva, se denota cómo la libreta escolar sigue siendo determinante al momento 

de los ingresos. Aún pareciera que las instituciones se resguardan de trabajar con problemas 

de aprendizaje o conducta, siendo intrínsecos a los sujetos que les dan existencia. Sin 
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embargo, con el paso del tiempo, cada vez más estos criterios interpelan a quienes intervienen, 

generan preguntas favoreciendo mayor disposición al momento de recibir la diferencia, desde lo 

que cada propuesta de la institución tiene para ofrecer, con sus fortalezas y debilidades. Lo 

nuevo, lo diferente inquieta el statu quo obtenido y la primera reacción es de hostilidad, como 

defensa, como cuidado de lo propio; el permitirse la pregunta de cómo recibir va a habilitar a la 

institución a una postura de hospitalidad y trascender la hostilidad. 

A partir de la obligatoriedad de escolarización hasta la educación secundaria por la Ley de 

Educación 26.206 (2006), nos encontramos con subjetividades que antes se encontraban 

excluidas y fuera del sistema, interpelando lógicas escolares fundadas en la sociedad 

disciplinaria. 

Las transformaciones en materia legal en el último tiempo favorecen el acceso de niños y 

adolescentes a la escuela. Aunque aún prevalezcan criterios de selección o se habiliten 

vacantes por el mero hecho de llenar el cupo y cumplir con la ley, estamos en camino a que 

estos procesos surjan en las escuelas para conocer al estudiante y así pensar el tipo de 

acompañamiento institucional necesario. Admisión no centrada en la posibilidad del estudiante 

para entrar escuela, sino en su trayectoria escolar, trabajando en el reconocimiento de las 

características, posibilidad y disposición institucionales hacia el ingresante. Aceptar la diferencia 

es un proceso donde todos ganan, ya que la propuesta se enriquece para todos quienes 

intervienen. 

Para que los interrogantes ingresen a las instituciones, la mirada de quienes forman parte se 

amplíe y la Ley de Educación obligatoria e inclusiva se cumpla, la labor psicopedagógica se 

vuelve fundamental, desde las pequeñas y constantes intervenciones que buscan trascender y 

ampliar el modelo de escuela, donde todos sus integrantes se sientan parte y puedan 

transitarlas desde una vinculación saludable. 
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Resumen 

Las cuatro escuelas especiales de Río Cuarto han sido sometidas a un proceso de 

“zonificación”. Esto implica que se dividió la ciudad en cuatro zonas delimitadas para que cada 

escuela aplique las configuraciones de apoyo que garanticen la inclusión de estudiantes en 

todos los centros educativos de nivel comprendidos en la zona asignada.  

Dentro de este contexto, llegaron expedientes a la escuela especial provenientes de escuelas 

de nivel con la solicitud de valoraciones pedagógicas a estudiantes. Dichas valoraciones se 

llevan a cabo con el consentimiento de los familiares o tutores y para hacerlas se aplican 

entrevistas, test gráficos, pruebas psicométricas, hora de juego, observación dentro y fuera del 

aula, etc.  

En, prácticamente, el 90% de los casos evaluados, se detectó errores en los diagnósticos 

profesionales o en las estrategias pedagógico-didácticas implementadas, que soslayan el 

modelo social de inclusión. Dentro de los errores más frecuentes, se encuentra el rotular con 

retraso mental y trastornos del lenguaje –con certificado de discapacidad–  a casos de niños o 

jóvenes con dislexia, a quienes, con la implementación de recursos tecnológicos, se les puede 

garantizar la inclusión. Lo mismo ocurre con trastornos viso-motores que se pueden atenuar con 

las estrategias o adecuaciones de acceso apropiadas. En otros casos, se encuentran los  

problemas de límites, con los cuales no se han agotado las estrategias docentes ni las 

familiares.  

Entre las posibles causas de dichos errores, se encuentran la selección de instrumentos de 

valoración empleados y algunas carencias en la capacitación/formación docente. 

 

Introducción 

Las cuatro escuelas especiales de Río Cuarto han sido sometidas a un proceso de 

“zonificación”. Esto implica que se dividió la ciudad en cuatro zonas delimitadas para que cada 

escuela aplique las configuraciones de apoyo que garanticen la inclusión de estudiantes con 

necesidades educativas derivadas de la discapacidad en todos los centros educativos de nivel 
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comprendidos en la zona asignada. Dicha zona comprende, en su mayor parte, al barrio urbano 

marginal más populoso de la ciudad de Río Cuarto.   

Dentro de este contexto, en el último trimestre de 2016 hasta la actualidad, comenzaron a llegar 

a la Escuela Especial Vicenta Castro Cambón expedientes provenientes de escuelas de nivel 

con solicitud de valoraciones pedagógicas a estudiantes con y sin Certificado Único de 

discapacidad (CUD). Dichas valoraciones se llevan a cabo con el consentimiento firmado de los 

familiares o tutores y para hacerlas se aplican entrevistas, hora de juego, test gráficos, test 

proyectivos, pruebas psicométricas, pruebas de lectura y escritura, observación dentro y fuera 

del aula, etc.  

La selección de los instrumentos empleados se realiza en función de la edad del estudiante, la 

información proporcionada en el expediente y las hipótesis de trabajo que van surgiendo 

durante la mencionada valoración. Se realiza una valoración funcional que, además de un 

diagnóstico, proporcione información sobre las posibilidades reales y actuales del estudiante. 

Esto último es lo que permite sugerir y trabajar en conjunto con el personal docente para 

elaborar estrategias didáctico-pedagógicas y las configuraciones de apoyo necesarias que 

garanticen el derecho a la educación e inclusión del estudiante con discapacidad en las 

escuelas y colegios de nivel. De este modo y siguiendo la Guía de orientación para la aplicación 

de la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 311/16 Anexo I (2017), se adhiriere al 

modelo social de la discapacidad. Entendiendo a ésta como un concepto que evoluciona y que 

resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y 

al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás. El modelo social representa un paradigma del tratamiento actual de 

la discapacidad, ya que considera que las causas que la originan son, en gran medida, sociales. 

Este modelo propicia la disminución de barreras para dar lugar a la inclusión social, que tiene 

como principios: la autonomía personal, la no discriminación, la accesibilidad universal, la 

normalización del entorno, entre otros. La discapacidad es una construcción social, no una 

deficiencia, que crea la misma sociedad que limita e impide que las personas con discapacidad 

se incluyan y decidan con autonomía su propio proyecto de vida en igualdad de oportunidades. 

De acuerdo con el modelo social, las barreras al aprendizaje y la participación surgen de la 

interacción entre los estudiantes y sus contextos: las personas, las políticas, las instituciones, 

las culturas, las circunstancias sociales y económicas que afectan a sus vidas. 

Las barreras, tanto como los recursos para reducirlas, se encuentran en toda la  estructura del 

sistema educativo: dentro de las escuelas, en la comunidad, en las políticas locales y 

nacionales. Hay estudiantes que no tienen igualdad de oportunidades educativas ni reciben una 
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educación adecuada a sus necesidades y características personales. La educación inclusiva 

implica identificar e intentar resolver las dificultades que surgen en las escuelas.  

Al diagnosticar a un niño o joven con algún tipo de retraso, déficit, etc.,lo que se hace es 

generar expectativas más bajas en los docentes, en las familias y los mismos estudiantes. El 

centrarse en las dificultades que experimentan los estudiantes que están “etiquetados” se 

desvía la atención de los problemas que presentan otros estudiantes, como por ejemplo: bajo 

rendimiento académico por compromiso intelectual no detectado ni diagnosticado, aislamiento, 

inasistencias reiteradas, bulliying, etc.  

Además, las “etiquetas” tienden a reforzar en los docentes la creencia de que la educación de 

los estudiantes con necesidades educativas derivadas de la discapacidad en sus clases es 

responsabilidad de un especialista. Cuando las dificultades educativas se atribuyen a los 

déficits del estudiantado, se inhiben los cambios en la cultura, las políticas y las prácticas 

educativas que minimizarían las dificultades educativas de todos. 

La escuela como institución en permanente desarrollo necesita aumentar su capacidad para dar 

respuesta a la diversidad de las necesidades educativas de todo el estudiantado, con 

discapacidad o sin ella. Para ello, se requieren apoyos que acompañen con estrategias 

pedagógicas a las personas para desempeñarse en el contexto educativo y comunitario con el 

menor grado de dependencia y el mayor grado de autonomía posible.  

En la Resolución CFE Nº 105/10 (2010), se define el rol de la  educación especial cuando crea, 

impulsa y desarrolla configuraciones de apoyo que den respuestas ajustadas y de calidad, 

sosteniendo las trayectorias escolares de niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad en el 

ámbito institucional que les sea más propicio para superar las barreras al aprendizaje y la 

participación.   

En este sentido, se definen las trayectorias educativas que constituyen las múltiples maneras 

de atravesar la experiencia educativa y que, por tal motivo, pueden ser lineales o no, ya que las 

formas que pueden revestir las trayectorias educativas  dependen de muchas variables por lo 

que es menester profundizar la mirada. Las trayectorias son un recorrido de vida singular, de 

aprendizajes en contextos institucionales. 

Precisamente, al llevar a cabo las mencionadas valoraciones entra en juego el análisis de las 

trayectorias de esos niños y jóvenes “etiquetados” y, muchas veces, estigmatizados por errores 

diagnósticos por parte de profesionales de la salud y la educación. También por prácticas 

educativas desacertadas como la falta de la atención adecuada, el no agotar las estrategias 

didáctico-pedagógicas, no solicitar asesoramiento, falta de capacitación, etc. Otro factor a 

considerar son las circunstancias familiares del estudiante, entre las que se cuentan las 
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disfunciones familiares, economía insuficiente, falta de acceso a los servicios sanitarios, trabajo 

infantil, etc.  

Las decisiones de un profesional de la salud o la educación con respecto a la discapacidad o no 

de un estudiante inciden directamente en su rendimiento académico, su autoestima y, lo que es 

peor, su futuro, ya que, en muchos casos, están cursando con adecuaciones curriculares 

significativas que no deberían tener. Tal es el caso de estudiantes con dificultades en el 

procesamiento visual como la dislexia o trastornos viso-motores por mencionar a los más 

conocidos. Lo mismo ocurre con estudiantes que padecen trastornos específicos del desarrollo 

del lenguaje (TEDL). En estos casos, es de utilidad la incorporación de la tecnología con las 

adecuaciones necesarias para permitir la accesibilidad derribando las barreras al aprendizaje y 

brindando una mayor igualdad de oportunidades.  

En la devolución de las valoraciones a los establecimientos educativos, padres y estudiantes, 

no se consignó ningún diagnóstico ni se proporcionó el CI para conservar el espíritu del modelo 

social de tratamiento de la discapacidad y porque más que problemas de aprendizaje lo que se 

detectan son problemas de enseñantes. La diversidad en las aulas siempre estuvo presente y 

es tarea de los profesionales de la educación con ayuda de los profesionales de la salud 

quienes debemos encontrar los recursos y estrategias para que todos aprendan con 

discapacidad o sin ella.  

Por tal motivo, las valoraciones, además de una descripción de los estudiantes y sus diversos 

modos de aprender, contienen derivaciones, sugerencias destinadas el personal docente, a la 

familia y al sujeto de la valoración teniendo en cuenta sus posibilidades, su realidad, contexto 

socioeconómico, cultural, etc. donde se desempeña habitualmente.   

 

Análisis de las situaciones 

Para el presente trabajo se consideró un total de 24 casos de estudiantes con solicitud de 

valoración pedagógica desde las respectivas inspecciones de establecimientos educativos de 

gestión pública de nivel inicial, primario y secundario de la ciudad de Río Cuarto y de dos 

pueblos próximos (Ver Tabla 1). Las edades oscilaron entre los 4 y 16 años, siendo el 66.66% 

varones y el 33.33% restante, mujeres. En la mayoría de los estudiantes valorados, se inició el 

expediente porque a los docentes les generaba un problema en el aula, sobre todo de 

conducta, encontrándose una mayor incidencia de varones. Sin embargo, al ingresar al aula se 

observó que había estudiantes que presentaban diversas problemáticas de aprendizaje, pero 

que como tenían “buena conducta” no representaban un problema para el docente. En este 

último caso, la incidencia fue mayor en niñas.  
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El grupo mayoritario correspondió a los estudiantes provenientes del nivel primario con el 

66.66% de los casos, el nivel secundario con el 25% y el nivel inicial con el 8.33% restante. 

Cabe aclarar que por ley ya no se admiten expedientes de nivel inicial, con la salvedad de los 

expedientes por vía de excepción. 

De los estudiantes valorados, 19 poseían diagnóstico de Retraso Mental Leve y 3 Moderado 

(Ver TABLA 2). Los 2 expedientes restantes no contenían ningún diagnóstico, sólo síntomas: 

problemas de dicción y bajo rendimiento académico. Hay 3 casos de niños medicados con 

psicofármacos como Metilfenidato, Risperidona, Clonazepan, Fluoxetina, Ariprazol, etc. durante 

años y con claros signos del poco efecto que causaban, en los 3 casos se observó en los 

padres o familiares dificultades para fijar pautas de crianza  claras. La prescripción precipitada 

de psicofármacos sin un diagnóstico adecuado y una rigurosa observación del niño no 

soluciona la dificultad de fondo y puede causar más daño que bien. Además, los investigadores 

de los laboratorios  recomiendan que la risperidona se administre con precaución, sólo para 

niños con síntomas graves y, sólo, después que otros tratamientos hayan fallado (Infocop, 

2016). Precisamente, en uno de los casos se trabajó a través de unos talleres con la niña y sus 

padres, juntos y en forma alternada arrojando resultados positivos. Actualmente, la niña está 

asistiendo a 4° grado en jornada completa y los episodios que provocaron la confección del 

expediente se han atenuado considerablemente. 

Una vez concluidas las valoraciones pedagógicas hubo divergencia con los diagnósticos 

iniciales. Para determinar el CI se utilizó, principalmente, el Test Breve de Inteligencia de 

Kaufman (K-BIT) y sólo en algunos pocos casos el WISC III y WIPPSI III. Cabe aclarar que, 

además, de las pruebas psicométricas se llevó paralelamente un diagnóstico funcional que 

incluyó pruebas de lectura y escritura, copiado de letras, números, figuras, etc.; la resolución de 

situaciones problemáticas de la vida diaria, el cotejo con  cuadernos y carpetas  de clase, 

observaciones áulicas y el relato de los docentes, etc.  

El Retraso Mental sólo se corroboró en 3 casos. Hubo 3 casos cuyo CI arrojó valores por 

encima de la media. Se detectaron distintas dificultades del procesamiento visual, dentro de los 

que se encontraron 6 casos de dislexia, 7 de trastornos viso-motores con distintos grados de 

compromiso. Se encontraron 12 casos de Trastornos Específicos del Desarrollo del Lenguaje 

(TEDL) entre los que se encontraban dislalias (Ver Tabla 3). 

Estos resultados podrían tener su correspondencia con los obtenidos por Ygual-Fernández  y  

Cervera-Mérida (2001) cuando escriben que en la mayoría de los estudios de seguimiento de 

niños con dificultades del lenguaje coinciden en la incidencia de las dificultades de aprendizaje 

de la lectura en este grupo, seis veces mayor que la de los niños con desarrollo lingüístico 
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normal. Algunos estudios longitudinales han observado el rendimiento académico en los 

primeros años de Educación Primaria de niños que en el Nivel Inicial presentaban trastornos del 

habla y del lenguaje. Los resultados de estos trabajos han mostrado que los niños con 

problemas en el desarrollo del lenguaje tienen riesgo de presentar dificultades en el aprendizaje 

de la lectoescritura. Algunos estudios han mostrado que la naturaleza del problema del habla o 

lenguaje puede ser un factor predictor importante de las dificultades lectoras de estos niños 

(Ygual-Fernández, 2001). 

Al revisar los diagnósticos contenidos en los expedientes estudiados, se encuentra un común 

denominador a la hora de extraer el CI, en todos los casos se aplicó el WISC IV. En las 

valoraciones llevadas a cabo en el presente trabajo no se utilizó el WISC IV porque los 

estudiantes valorados ya habían sido evaluados por él, dos niños fueron evaluados con el 

WISC IV 3 veces. Por lo tanto, se utilizó el K-BIT que ninguno lo conocía y tiene la ventaja de 

poder aplicarse de un solo encuentro y da información mucha información en poco tiempo. Se 

empleó, además, el WIPPSI III y el WISC III.  

Fonticiella (2013) menciona los subtests que fueron sustituidos en el WISC IV como ordenar 

historias que permite evaluar la secuenciación temporal, manejo de nociones temporales, 

anticipación de consecuencias, capacidad para responder bajo incertidumbre y el manejo de 

estímulos con significado frente a Cubos, claves, símbolos que implican manejo de estímulos 

abstractos. Los rompecabezas sirven para evaluar praxis viso-constructivas, anticipación de 

relaciones entre partes para obtener una figura global, coordinación viso-motora, integración de 

procesos visuales y motores, capacidad para responder bajo incertidumbre y manejo de 

estímulos con significado. En los laberintos se puede observar la integración de procesos 

visuales y motores, coordinación viso-motora, capacidad anticipatoria, orientación espacial y 

velocidad psicomotora. Además, los subtest donde se pone en juego mayor ansiedad son los 

de analogías, retención de dígitos, claves y búsqueda de símbolos. Los test que implican 

inteligencia cristalizada y más caudal de información previa consolidada como, por ejemplo, el 

haber sido estimulado, la experiencia escolar son los de información, vocabulario, comprensión 

y ordenamiento de historias.  

Además, se tomó el WISC IV como único instrumento de evaluación, sin la aplicación de 

pruebas estandarizadas o no de lectura y escritura, de precisión, comprensión lectora y 

comprensión oral. Faltó una valoración funcional que de información de lo que el niño o joven 

es, de lo que puede hacer, sus conocimientos previos, sus habilidades, aptitudes, su forma 

singular de resolver un problema. Tampoco se observó a los estudiantes en clase ni se 

entrevistó a los docentes. Con frecuencia los docentes hacen referencia a las dificultades y 
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carencias que observan en los estudiantes, pero ante una indagación más exhaustiva 

comienzan a aparecer algunas dudas del tipo: “no entiendo por qué no escribe, si entiende todo 

y participa activamente de la clase”. “Me enseña a usar la computadora, pero no puede copiar 

correctamente un texto de un libro… ni hacer un resumen”. O afirmaciones tales como: “El otro 

día me sorprendió resolviendo un problema que di en clase”. “Parece ausente y de pronto 

responde correctamente a una pregunta”. “¡Es divino! ¡Responde a todo lo que le propongo!”.  

A partir de los resultados obtenidos, se realizaron sugerencias didácticas que incluyeron el 

trabajo con conciencia fonológica, ampliar los canales de acceso a la información, disminuir la 

cantidad de estímulos y detalles contenidos en figuras o fotocopias, etc. Y, sobre todo, brindar 

la oportunidad de adquirir conocimientos significativos. Diversificar la enseñanza. Considerar la 

utilización de recursos tecnológicos tales como tablet, netbook, notebook, celulares, equipados 

con programas específicos que escriben al dictado, lectores de pantalla, correctores 

ortográficos, sintetizadores de voz, etc., en reemplazo total o parcial del cuaderno o carpeta de 

clases, según corresponda. La implementación de sistemas alternativos de comunicación a 

través de pictogramas, de tableros, teclados adaptados, etc. Y establecer los criterios de 

evaluación en forma conjunta entre los profesionales de la educación atendiendo a los procesos 

de aprendizaje de cada estudiante. 

 

Reflexiones finales 

Los datos arrojados durante las mencionadas valoraciones, aunque preliminares, representan 

una tendencia que, de confirmarse, podría implicar un replanteo de las prácticas educativas, 

profesionales y terapéuticas. Las decisiones que se toman cuando se rotula a un niño  o joven 

con una determinada discapacidad, cuando no la posee, provocan consecuencias difíciles de 

revertir, ya que inciden directamente en la autoestima del “etiquetado”, la consideración del 

entorno y la sociedad misma. En una porción importante de los casos cotejados (50%), los 

niños y jóvenes poseen un certificado de discapacidad extendido por la Junta de Discapacidad 

y, en algunos casos, una pensión por discapacidad que representa el único ingreso fijo de 

algunas familias.  

En ese estado de cosas, resulta difícil convencer a la familia y a su entorno social próximo y 

hasta a docentes de aula y docentes de apoyo a la integración (DAI), sobre todo, de equipos 

interdisciplinarios privados y a los mismos estudiantes, que los problemas que experimentaron 

en su trayectoria escolar no tenían nada que ver con el retraso mental y que con estrategias 

pedagógicas y adecuaciones de acceso pertinentes pueden continuar dentro del sistema 

educativo con mayor igualdad de oportunidades. 
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Tablas 

 

SEXO NIVEL INICIAL NIVEL 

PRIMARIO 

NIVEL 

SECUNDARIO 

TOTAL 

MUJERES 1   4 3   8 

VARONES 1 12 3 16 

TOTAL 2 16 6 24 

TABLA 1: Nivel del sistema educativo en que se encontraban los estudiantes al momento de la 

valoración. 

 

SEXO PC S. 

DOWN 

TGL RGL TGD RM 

LEVE 

RM 

MODERADO 

AUTISMO DC 

N/E 

MUJERES 1 1 3 1 2   5 1 0 0 

VARONES 2 0 1 1 4 14 2 2 1 

TOTAL 3 1 4 2 6 19 3 2 1 

TABLA 2: Lista de diagnósticos contenidos en los expedientes. Los certificados de algunos 

niños contenían varios trastornos superpuestos. 

 

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=6308&cat=44#inicio
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SEXO P

C 

S. 

DO

WN 

TEDL 

DISLALIA/O

TROS 

TD

AH 

DISLE

XIA 

TRASTO

RNO 

VISO-

MOTOR 

RM 

LE

VE 

RM 

MODER

ADO 

CUADROS 

PSICOPATOL

ÓGICOS 

GRAVES 

MUJE

RES 

1 1 3 0 0 1 1 2 1 

VARO

NES 

2 0 9 2 6 6 0 0 1 

TOTAL 3 1 12 2 6 7 1 2 2 

TABLA 3: Resultados arrojados por la valoración pedagógica llevada a cabo en la escuela 

especial. En algunos casos se utilizaron los criterios diagnósticos del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de Trastornos Mentales DSM-5 (2014).   
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Sobre la trama en la que aprendemos a sostener figuraciones de nuestros sueños. 
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Resumen 

El trabajo da cuenta de avances del proyecto de investigación “Hecho de medias cositas. 

Sistematización de saberes pedagógicos en el contexto de la experiencia del KinderClub ACIC”, 

avalado y financiado  por el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades (CIFFyH-UNC). La aproximación empírica a la propuesta educativa de una 

institución sociocomunitaria que trabaja fundamentalmente a través del juego, permitió acceder 

a relatos de experiencias que atraviesan al colectivo de educadores y la vida de niños/as y 

adolescentes protagonistas de las experiencias. Nos centraremos en algunos relatos que 

sobresalen por el valor otorgado a las metáforas lúdicas (Scheines, 1998) para establecer una 

red o sistema de relaciones para humanizar la realidad: hacerla morada que ampare y proteja. 

En el registro de la experiencia del KinderClub, aparecen ciertas maneras en las que se ha 

sostenido una morada para las infancias que son excluidas de ciertos contextos de educación 

formal. En función de éstas, avanzaremos en la caracterización de los elementos que sirven de 

sostén para el reconocimiento de las propias singularidades y el privilegio fundamental de un 

sentido del derecho a la participación como figuraciones ligadas a la posibilidad de proyectar 

una serie de intencionalidades político-pedagógicas. 

 

Introducción 

El KinderClub es una actividad educativa que nace en 1949 y se desarrolla en un club de barrio, 

en el seno de la institución que aún hoy lo acoge, la Asociación Cultural Israelita de Córdoba 

(ACIC). Los sábados durante tres horas un equipo de maestros comparte a través del juego la 

experiencia de pensarse y posicionarse como actores sociales, lúdicos y artísticos. Tanto la 

formación de ACIC en 1913 como el inicio de la actividad del KinderClub se enmarcan en 

procesos migratorios, principalmente de judíos que profesan la herencia cultural no religiosa, de 
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izquierdas e integracionistas (Visacovsky, 2015). Esto último significa que tales asociaciones 

aspiraron a integrarse con las comunidades locales en las que se enclavaron. Tal es el presente 

de las instituciones que en el país, Uruguay y Brasil se caracterizan por la realización de 

actividades de características marcadamente territoriales, aunque con una fuerte impronta 

proveniente de la historia peculiar que estos grupos de inmigrantes han desarrollado en tales 

territorios. El KinderClub de Córdoba tuvo como objetivo fundamental conformar un espacio de 

educación no formal para niños y adolescentes. Desde sus inicios y hasta los años ‘90, el 

espacio se concentró en la formación de “futuros militantes” o, más bien, de “futuros ciudadanos 

críticos” en un sentido revolucionario. Tras procesos tan decisivos como fueron la Dictadura 

Militar -durante la que se cerró el espacio- y los gobiernos democráticos que respondieron al 

neoliberalismo, el Kinder pasa a tener un fuerte enclave territorial (barrial) que hace que los 

niños, niñas y adolescentes que concurren a la actividad sean casi en su totalidad habitantes de 

barrio Jardín y sus alrededores. En este contexto, se comienzan a pensar las infancias en 

presente: los protagonismos infantiles y juveniles en presente.  

 

El problema en estudio y las formas de investigarlo 

La actividad del Kinder en este último período reseñado puede analizarse a la luz de ciertas 

características peculiares que nos interesan y se han traducido en preguntas que orientan 

nuestra investigación. Por una parte, la conformación de grupos de maestros y de niños y niñas 

que asisten a la actividad que ya no se acercan al espacio, por tener una vinculación histórica 

con los orígenes judeo-progresistas del club. Por otra, el interés en los enfoques de derechos y 

de protagonismo infantil y la experimentación de dispositivos pedagógicos en torno de estas 

ideas, ligadas a la revisión de los vínculos entre adultos y niños, niñas y adolescentes. 

Inicialmente, entonces, nos hemos preguntado cuáles son los sentidos educativos y sociales de 

las prácticas que se desarrollan en el marco del KinderClub, interrogante que se completa con 

otros: cuáles son las características organizativas de la experiencia; qué procesos de 

institucionalización y sostén habilitan los actores y el contexto institucional para sus prácticas; 

cómo se van apropiando los maestros75 de los saberes en torno a lo educativo disponibles en 

este espacio institucional y cómo van produciendo nuevos saberes específicos ligados a sus 

                                                
75 Llamarse a sí mismos como maestros implicó para el colectivo de educadores del KinderClub un intenso y 

prolongado proceso de análisis y de aceptación de las denominaciones con las que los niños, niñas y, en general, 

sus familias los reconocían. El grupo de maestros en los últimos 11 años estuvo constituido en su mayoría por 

estudiantes de diversas carreras universitarias sin especificidad en torno a lo educativo y sólo recientemente se han 

sumado estudiantes de profesorados de educación inicial, primaria y Música. 
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preocupaciones y sus prácticas. En ese marco la búsqueda nos permitió abrir el juego para 

reconocer saberes de carácter pedagógico construidos en el campo de la experiencia de esta 

institución sociocomunitaria. Nos interesaba conocer cómo se han ido construyendo y 

sosteniendo en el tiempo determinadas versiones acerca del juego, de la infancia, de la 

educación, de la escuela, mientras otras ideas y prácticas se fueron modificando. Las preguntas 

de investigación y la singularidad de los procesos de producción de conocimiento que 

empezábamos a reconocer en este espacio institucional nos llevaron a posicionarnos desde un 

enfoque de investigación que reconociera el protagonismo de los propios miembros de la 

institución en la producción de un saber sobre su hacer, y además, se centrara en la 

reconstrucción de la experiencia educativa. Desde la investigación, se tomó la decisión de 

ingresar a este campo de problemáticas a partir de los quehaceres cotidianos y los decires de 

esos maestros. Siguiendo a Abramoski (2010) consideramos que la palabra desplegada en una 

entrevista en profundidad, nos permite ingresar a los discursos en tanto “prácticas que forman 

sistemáticamente los objetos de que hablan” (Foucault, en Abramoski, 2010, p. 25). En esta 

investigación, la indagación a partir de la entrevistas semiestructuradas se combinó con el 

análisis de documentos (entre los que se encuentran las planis modos singulares de pensar la 

actividad y su registro, cuya denominación -al abreviar “planificaciones”- resignifica su sentido y 

los modos habituales de construirlas en los escenarios escolares), la indagación narrativa 

(recuperando los relatos de directores, maestros y niños/as compartidos en diversos momentos, 

formatos y escenarios) y la observación de diversas instancias de trabajo con y sin los niños. 

 

Algunas claves institucionales 

a. El juego y las figuraciones de los sueños. Un marco teórico 

Si algo ha caracterizado a los espacios Kinder históricamente, es su interés ligado al juego y la 

recreación, de hecho, KinderClub significa “club de niños”. Tanto en las investigaciones sobre 

los “Kinderes” latinoamericanos que desarrolla Nerina Visakovsky (2015) como en las 

entrevistas a miembros participantes del KinderClub ACIC en Córdoba se despliega la 

referencia al Kinder como una actividad de educación no formal76 ligada al juego y la expresión 

artística, de educación popular; donde se puede pensar críticamente la realidad. En este 

sentido, el juego aparece de una manera multiforme. Como gestualidad destinada a sostener el 

                                                
76 Conservamos la denominación de educación “no formal” en tanto forma discursiva habitual, habituada, con la que 

se hace referencia a las prácticas educativas en espacios diferentes al escolar. Sin embargo, adherimos a la 

caracterización de este amplio universo como prácticas educativas con diversos grados de formalización (Sirvent et 

al, 2006). 
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encuentro, la modulación de las energías y las emociones. También como modo de sumergirse 

en mundos fantásticos y posibles, mundos donde es interesante y placentero aprender y 

enseñar. Y, finalmente, como el lugar de los ensayos y los conjuros, de la investigación donde 

se configura una trama entre jugadores, jugadas, tableros, reglas que permite planear y 

bosquejar y que nos mantiene a salvo de la deriva, del sin sentido. Retomando estas tres 

manifestaciones, el juego aparece primero como ocio y tiempo libre que permite la 

reivindicación de un tiempo liberado del trabajo, cuestionador del trabajo, reivindicador de la 

calidad de vida y la vida al aire libre (Frederic Munné, 1987). También aparece como 

herramienta para la transmisión de saberes disponibles en la comunidad y para estimular el 

desarrollo social y cognitivo de los sujetos. Finalmente, el juego aparece como dispositivo 

metafórico para pensar, para investigar. En el contexto que caracteriza la actividad del espacio 

en estos últimos años, orientada a la experimentación en torno de las concepción de infancia 

protagónica, los maestros y maestras del KinderClub de Córdoba han indagado en este último 

enfoque sobre el juego, especialmente atentos a generar dispositivos que articulen las tres 

concepciones del juego como dimensiones de un mismo hacer, a la vez que propicien y 

sostengan formas de protagonismo infantil y juvenil. En las entrevistas, se hace visible la 

intencionalidad de construir un hacer coherente con esas ideas convertidas en 

intencionalidades político-pedagógicas del proyecto de este espacio social. En especial, 

aparece esta reflexión sobre un espacio lúdico en el que es posible la investigación conjunta de 

educadores y educandos como una reflexión más amplia, que tiene repercusiones sobre la 

trama en la que se extienden los vínculos entre maestros y maestras, otros actores 

institucionales, padres y madres, otros actores que se vinculan con la actividad por medio de 

intervenciones y convenios específicos, etc. Las líneas centrales de un enfoque destinado a 

reivindicar el juego infantil para y por la niñez pueden recuperarse en la obra de Graciela 

Scheines (1998). De acuerdo con su planteo, el juego habilita la capacidad de reflexionar, de 

pensar sobre la propia vida, de preguntarse sobre uno mismo77. Así concebido el juego, los 

                                                
77 Esta idea resuena con lo que desarrolla Walter Kohan en su libro Infancia, Política y Filosofía (Kohan 2007). Libro 

en el que reivindica una filosofía con minúsculas en la que los maestros no despliegan una estrategia pedagógica 

orientada a ensayar una mímica de ignorancia sino que procuran reconocer aquello que, como se ignora 

genuinamente, se puede investigar en conjunto con los estudiantes. Se propone la filosofía zapatista para ilustrar 

esta pedagogía en la que, a diferencia de la filosofía socrática, la pregunta por quiénes somos y lo que sabemos es 

una pregunta genuina a ser investigada y que no depende en definitiva de lo que sabe o no el maestro, o del modo 

que éste impone como método para llegar a conocer. Como ejemplo de esta filosofía zapatista, Kohan cita una 

leyenda zapoteca en la que los dioses que parieron el mundo han dejado pendientes para todas las personas. Las 
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desafíos pedagógicos quedan centrados en poder fundar un orden en el que se habilite la 

construcción de vínculos simétricos pero reglados, a partir de los que sea posible investigar en 

conjunto educadores y educandos. Lo que permite el juego es conjurar la realidad ya no sólo 

para atravesar los procesos educativos de modo placentero y efectivo sino, además, para 

indagar con toda seriedad cuáles sean los modos de establecer una red o sistema de 

relaciones con el fin de humanizar los vínculos a partir de los que se da el enseñar y aprender. 

Se trata de, a partir del juego, conjurar una realidad que pueda ser morada que ampare y 

proteja esos vínculos. Entonces, el juego requiere para conservar aquello que le hace diferente 

de la didáctica ejercer una especie de vaciamiento o de puesta en duda de los modos usuales 

de hacer en el aprender y enseñar o la propuesta de una delimitación provisoria de los códigos 

y el modo de ingresar y salir del terreno de la indagación conjunta. En palabras de Scheines: 

“No hay juego sin el vaciamiento de un tiempo-espacio cualquiera. El vaciamiento es la actitud 

fundante. La patada inicial que inaugura todo juego” (Scheines, 1998, p. 63). En primer lugar, 

debemos mencionar que esta patada inicial, este vaciamiento se da en el espacio del 

KinderClub en tanto en él se juegan reglas y delimitaciones posibles para lo educativo y 

también para las tramas institucionales que lo sostienen. Es un espacio que si bien hereda 

lineamientos institucionales básicos, que no reconstruiremos aquí en detalle, es un espacio en 

el que las dinámicas del encuentro, el diálogo y las formas de articulación institucional son 

resueltas en procesos colectivos. Una forma de leer esta conformación de las tramas 

institucionales y vinculares que sostienen las prácticas pedagógicas generadas en la historia 

reciente del KinderClub puede ser siguiendo esta clave lúdica, en torno de una forma de 

conjurar la realidad. Las tramas, así leídas, se vuelven, principalmente, formas de anclaje en y 

apropiación de la historia institucional del espacio. Tanto entre maestros y maestras como junto 

a niñas y niños se sostienen modos de intervención abiertos y permeables, tanto en la 

retroalimentación de los procesos de planificación sucesiva como en la lógica y proyección del 

espacio institucional como tal. Ahora bien, lo que haremos a continuación es ofrecer algunos 

ejemplos puntuales para entender en torno de qué emergentes y problemas se proyectan y 

planean, así como se ponen en perspectiva los sueños de una pedagogía crítica en el 

KinderClub. Cuando en el KinderClub se planifica, se escriben proyectos para los grupos y se 

reescribe el proyecto del espacio institucional, cuando se evalúa cada sábado y se evalúa cada 

mitad de año el curso de los planes y los sueños en el Kinder los maestros y las maestras están 

                                                                                                                                                        
preguntas filosóficas entonces se encuentran como tareas pendientes que implican el compromiso y la acción de 

quienes los asumen protagónicamente como propios.  
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jugando con tramas que deben ajustarse para sostener figuraciones de lo que van 

construyendo con la forma de sueños pedagógicos. Por ello, son tramas que del mismo modo 

que al jugar e indagar el mundo y los mundos posibles junto a niños y niñas, cada sábado 

requieren de un orden que sostenga la participación horizontal y unos ciertos modos de 

inscripción abiertos y sensibles a las dinámicas contextuales que hacen a un grupo de personas 

concreto. Quizá las palabras de Scheines sirvan para ilustrar lo que queremos decir, antes de 

pasar a algunas menciones más acotadas sobre la configuración de esta trama en el próximo 

apartado:  

“No hay juego sin campo de juego (…) Los planos son anticipaciones de la obra terminada, 

figuraciones de los sueños (…) se le adelanta, es un pro-yecto, es decir: algo arrojado, lanzado 

hacia delante y lejos. (…) Un plano (esquema a escala, en miniatura) es un dibujo mágico: tiene 

el poder de transformar a su poseedor en dueño de una porción de futuro. Los planos son 

primos hermanos de los planes, las dos palabras son una y la misma. Los planes -tanto los de 

largo alcance, los largamente acariciados como también los de emergencia, pensados sobre la 

marcha en situaciones críticas  como un accidente o una batalla- son borradores de la vida, 

estratagemas, libretos que se adelantan a los hechos. Por su valor anticipatorio y previsional, 

planos y planes tienen la intención de reducir el azar, son batallas ganadas al azar, conquistas 

sobre el otro lado. Despejan mínimamente las tinieblas del mañana” (Scheines, 1998, p. 45). 

 

b. Estar hecho de medias cositas o el protagonismo infantil. Análisis de resultados 

El colectivo de maestros y maestras del KinderClub ACIC redactó un proyecto que define los 

aspectos teóricos, históricos y operativos de la actividad en el año 2010. En el mismo, se 

presentan centralmente cuestiones relacionadas con los enfoques de derechos de niñas y 

niños, claves en la década en la que se reglamenta e implementa la aplicación de la 

Convención Internacional de los Derechos de Niños y Niñas en Argentina, mediante la ley 

nacional N° 26.061 de Protección integral de los derechos de niñas niños y adolescentes. En 

ese marco, en el proyecto se destaca la importancia de la actividad con relación al derecho a la 

calidad de vida, a un medioambiente saludable, al juego y la recreación. También se destaca la 

vinculación del proyecto con los derechos de participación, ligados al sostén y promoción de la 

participación activa de niños, niñas y adolescentes en la vida pública de la sociedad. Con el 

tiempo y el estudio de estos temas, principalmente vinculados con las investigaciones de un 

grupo de la Facultad de Psicología (Imhoff et al, 2011) en el Kinder, cobraron relevancia los 

temas vinculados a lograr -como adultos y adultas- sostener modos de protagonismo genuino 

de niños, niñas y adolescentes de modo tal que niños y niñas también puedan hacer su parte 
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en asegurar y promover la vigencia de los derechos y garantías que les son conferidos. Esto es, 

sostener formas de participación en la que niños y niñas no solo elijan lo que van a realizar sino 

además puedan compartir la toma de decisiones junto a los adultos, sobre aquellos temas que 

les afectan directamente, por caso su educación. En lo que sigue, queremos ilustrar algunos 

modos concretos en los que -en el trabajo junto a niños, niñas y adolescentes- los maestros y 

maestras del KinderClub orientan la construcción de tramas vinculares que permiten sostener 

formas de intervenir junto a otros ofreciendo un lugar y una morada para indagar juntos y 

extender los confines de la realidad hasta allí donde esas ideas de protagonismo infantil puedan 

encarnarse en prácticas.  

El primer relato tiene que ver con aquellas figuraciones de lo posible en cuanto al acceso a la 

educación que sortean los confines blindados por barreras de diferente tipo y se materializan en 

las dificultades que muchos niños y niñas tienen para sostener su trayectoria en la escuela. La 

historia relata el tránsito de un niño por el espacio del KinderClub. Martín (nombre ficcional) 

comenzó a asistir al KinderClub a los 5 años, junto a su hermano dos años mayor. Desde el 

inicio de su participación en el Kinder, Martín y su hermano protagonizaron diferentes formas de 

intervención haciendo uso de mecanismos violentos en el espacio. Con el pasar de los años 

estos episodios se vieron acompañados de una historia de exclusiones de diversas escuelas y 

también de una cierta mirada forjada por algunos de los compañeros que reproducían lo que 

sucedía en la escuela. Los niños que acompañaban a Martín en el KinderClub pedían a las 

maestras y los maestros del espacio que se le negara a Martín su posibilidad de venir al 

KinderClub. Los niños y las niñas pedían a los maestros que echaran a Martín porque él no les 

dejaba jugar. De acuerdo con algunos relatos de maestros y ex-maestros del espacio, cada 

sábado se evaluaban las implementaciones de las planis desarrolladas por cada grupo etario y 

se analizaban los emergentes, proponiendo intervenciones puntuales y propuestas de 

seguimiento como por ejemplo para el caso de Martín, un caso a todas luces interpelante para 

el grupo. Las intervenciones en todo caso apelaron en principio a diferenciar el espacio del 

KinderClub como uno donde no se contemplaba la posibilidad de echar a Martín. Por el 

contrario era su caso para los y las maestras del Kinder un desafío para probar la potencia de la 

articulación de una red sostenida a fin de no excluir a niños como Martín, a fin de “hacer un 

mundo donde quepan muchos mundos”, como dice el lema sacado del movimiento zapatista. 

Así, las intervenciones para trabajar ese emergente de cada sábado involucraron llamar a sus 

padres en varias oportunidades, tratar de compartir espacios de recreación con ellos y no sólo 

llamarlos para hablar de los problemas. Se trató de conocer la conformación de su familia para 

tener mejor conocimiento del tipo de vínculos establecidos. También se sugirieron contactos de 
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psicólogos y, si bien no se acordó con la medicalización como respuesta a los “niños difíciles”, 

se acompañó la decisión familiar de medicalizar a Martín que asumieron sus padres. Igualmente 

en el Kinder se siguieron sosteniendo estrategias y sostenes para Martín. En un primer 

momento, para cada planificación se distinguía un rol específico para él, en el que pudiera 

tomar un rol protagónico y no dejar con ello margen para que se desdibujara su participación en 

la actividad. Sin embargo, también se identificó que uno de los maestros había logrado una 

conexión con Martín, que seguía sin lograr sostener la participación grupal durante todo un 

sábado aun cuando se modificaran las planis para su contención. Como para ese entonces, ya 

eran cuatro hermanos -contando a Martín- que venían cada sábado al club y las más pequeñas 

eran el principal sostén de Martín aún en sus incursiones disruptivas. Se propuso trabajar en el 

refuerzo de esos vínculos. Así se conformó un grupo con este maestro que se vinculó con 

Martín y sus hermanas más pequeñas en torno de una serie de juegos de construcción que les 

atraían. Ese juego se convirtió en un foco de interés para los cuatro y también fue reconocido 

genuinamente como un espacio de juego por los demás participantes del espacio. Al final del 

día, Martín podía mostrar qué había hecho en el sábado y durante la jornada otros niños y niñas 

podían acercarse y sentir interés por eso que hacía Martín. Los fracasos escolares de Martín 

persistieron, pero ni él ni sus hermanos y hermanas dejaron de venir al espacio. Martín 

comenzó la actividad con 5 años y hoy tiene 14. El relato al respecto culmina con un llamado de 

atención específico sobre el tiempo que los procesos toman en el KinderClub y sobre la calidad 

o el efecto que tienen las intervenciones que se proponen y sostienen en la actividad. Desde los 

12 años, Martín participa del espacio de adolescentes en el KinderClub. Siempre pensando en 

la conformación de los grupos, en este espacio se sostuvieron principalmente juegos de rol y 

teatrales, lo que acompañó un desarrollo sistemático de la capacidad y el disfrute por el ridículo 

y la reflexión colectiva de las trayectorias individuales y grupales. En ese contexto, Martín y sus 

compañeros, muchos de los cuales participan del espacio hace varios años, pudieron poner en 

perspectiva sus historias personales. Los procesos que se logran observar en el KinderClub no 

quedan enmarcados con referencia a lo esperable de acuerdo con un calendario evolutivo, sino 

que dependen de los vínculos construidos y sostenidos: dependen del tiempo que se tarde en 

construirlos y poder sostenerlos. En segundo lugar, las intervenciones propuestas dicen mucho 

sobre la preocupación y el goce en la experimentación, responsable y organizada 

colectivamente de poder sostener un acompañamiento en el proceso que a todos los actores 

les implica una investigación, un aprendizaje y un desarrollo personal y grupal. 

El segundo relato nos lleva a una experiencia desarrollada con uno de los grupos en que se 

organiza la actividad de cada sábado en el KinderClub conformado por niñas y niños de 8 a 11 
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años, junto a sus tres maestros. Este colectivo emprendió en aquel momento un proyecto anual 

convocando a preguntarse qué era el Kinder e investigar los sentidos construidos en la 

comunidad del club y del barrio. Esta es una pregunta que interpela y sigue interpelando como 

colectivo pedagógico. Una maestra del Kinder nos dice: “Cada vez que nos preguntan qué es el 

Kinder o queremos decir de qué se trata nos queda la sensación que es un tanto difícil de 

sintetizar, acaso sentimos que es un espacio siempre en formación y en movimiento”. No fue 

ésta la primera vez que se investigaba el tema. Previamente había habido proyectos como el 

“quindereando”, en el que se trabajó también la indagación de los significados e 

intencionalidades del espacio, de lo que surgió el verbo, la manera en la que se vive el espacio 

como un hacer el kinder, estar haciendo el kinder o andar “quindereando”. Aparecen también 

las diferentes escrituras: Quinder, Cinder, Qinder y Kinder. En cada caso, los maestros y 

maestras proponen la indagación conjunta del tema. La indagación del tema en los términos en 

que aparece en las voces de niñas y niños. Ahora bien, lo que aparece en el marco del proyecto 

que se desenvuelve durante el año 2016 es una manera de describir al KinderClub: el Kinder es 

“medias cositas”. La nominación “medias cositas” aparece en el medio de una constelación de 

definiciones sobre el Kinder. Entre ellas, se cuentan las ligadas a la amistad, al compartir, a los 

amigos, a la diversión, ir o juntarse en el club, pensar, ser un grupo, ponerse de acuerdo, ser 

felices. “Medias cositas” aparece entre todas las anteriores asociaciones o definiciones como 

una formulación muy ambigua, de dudosa precisión gramatical y además, aparece como una 

versión claramente original sobre el problema. La niña que enunció esa definición asiste al 

espacio desde los 4 años, junto a sus dos hermanos mayores y su hermana menor. Es 

hermana de Martín. Quien relata la escena nos dice en la entrevista: “cuando escuché “medias 

cositas” no dejó de resonarme a una frase de niño, mal construida gramaticalmente. Una frase 

que representaba las dificultades para comprendernos entre niños y adultos. Y también 

representaba las expectativas siempre presentes relacionadas con que los niños pudieran 

abrazar el lenguaje adulto, conquistarlo y conquistarnos con el uso de ese lenguaje. En el 

momento de evaluación general en el que me enteré que esta niña había definido así el Kinder 

también nos encontramos con otras interpretaciones y expectativas respecto de la definición, y 

de la voz que surgía en esa formulación”. Entre esas otras interpretaciones, se sostiene la 

posibilidad de pensar qué era lo que representaban del espacio esas palabras. Aparece la 

posibilidad de interpretar esas palabras con sentido, un sentido específico dado por el tránsito 

de esa niña por el espacio. Una formulación poética, simple, que condensa algunos rasgos 

definitorios de la actividad: permeable ante los emergentes, abierta a la investigación conjunta. 

Los maestros y maestras del Kinder también se apropian de la nominación y se vuelve un 
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registro consciente de lo que intentan hacer en el Kinder Club. Las planis orientadas al sostén 

de emergentes de protagonismo. El aprendizaje de la labor pedagógica como resultado de la 

experimentación de personas formadas en los ámbitos más dispares. La experimentación 

misma dada por la retroalimentación entre planis, implementaciones y evaluaciones. La 

inscripción en la formulación de acuerdos y manifiestos institucionales como una historia “en 

escritura”. Se definen, con claridad, como “medias cositas”. 

 

Reflexiones finales 

A lo largo de esta presentación, nos hemos centrado en algunos relatos que sobresalen por el 

valor otorgado a jugar la posibilidad de articular un plan y situarlo en un plano de lo posible. En 

el registro de la experiencia del KinderClub, aparecen maneras en las que se ha sostenido una 

morada para las infancias que son excluidas de ciertos contextos de la educación formal. En el 

relato acerca de aquella articulación, aparece la posibilidad de pensar otro mundo posible y 

probar su existencia local, momentánea, sostenida por el deseo de los actores y la invitación 

compartida. Aparecen la proyección y el acompañamiento de procesos que se extienden en el 

tiempo más allá de los plazos previstos, la habilitación de mecanismos que facilitan la puesta en 

perspectiva de los relatos lineales del problema, el esfuerzo en el reconocimiento de las propias 

singularidades y el privilegio fundamental de un sentido del derecho a la participación. Más allá 

de las condiciones materiales que sostienen la actividad, queremos valorar estas apuestas a la 

proyección, a la idea de plano y de plan como figuraciones de los sueños. A estos dibujos 

mágicos que tienen el poder de convertir a su poseedor en dueño de una porción de futuro. En 

especial, nos interesa poner de relieve la importancia de poder sostener esas figuraciones de 

sueños tanto en los maestros del espacio como en lxs niñxs y adolescentes que por allí 

transitan, en el contexto de una experiencia en la que se investiga y se sueña el juego como 

metáfora para repensar las relaciones educador-educando a partir de concepciones 

protagónicas de la infancia y la adolescencia. En este sentido, el KinderClub puede ser leído 

como una práctica esperanzadora (Freire, 1992) en tanto ha jugado a desarrollar 

sistemáticamente tramas y sostenes para formas de vinculación en las que los discursos que se 

construyen en torno del otro permiten sostener una clave alternativa, inclusiva: allí donde las 

formas habituales de la educación reproducen miradas, escuchas y actuaciones que son 

excluyentes.  
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Resumen 

En esta ponencia, presentamos los resultados de un primer ingreso al campo de la 

investigación  “Análisis de dispositivos institucionales en torno al juego para la promoción del 

derecho a la educación y el acceso a la cultura de niños de 0 a 3 años”. La misma se desarrolla 

en el marco de la Universidad Provincial de Córdoba, aprobada en convocatoria GRFT Mincyt 

2017. Es una investigación cualitativa que, a partir de entrevistas semiestructuradas y 

observaciones, tiene como objetivo describir los dispositivos vinculados al juego que los adultos 

despliegan para promover el derecho a la educación y a la cultura de niños de 0 a 3 años. 

Compartimos en la presente ponencia los significados que otorgan los adultos a los derechos 

del niño y, específicamente, al reconocimiento del juego como un derecho que promueve la 

educación y el acceso a la cultura. Se construyen sentidos a partir de los discursos que dan 

cuenta de una manera de entramar la conceptualización sobre los derechos, con prácticas e, 

incluso, con la construcción de las propuestas de juego. Consideramos dos niveles de análisis: 

uno vinculado a la explicitación de la definición del derecho y otro que refiere a la interpretación 

de las concepciones que subyacen al discurso.   

 

Introducción 

La presente ponencia se enmarca en la investigación “Análisis de dispositivos institucionales en 

torno al juego para la promoción del derecho a la educación y el acceso a la cultura de niños de 

0 a 3 años”. La misma se desarrolla en el contexto de la Facultad de Educación y Salud de la 

Universidad Provincial de Córdoba, y fue aprobada en convocatoria Grupos de Reciente 

Formación con Tutores (GRFT) Mincyt 2017.  

Partimos de un encuadre que nos permite reconocer la importancia de pensar los adultos como 

responsables de la infancia. Este concepto se sostiene considerando la responsabilidad como 
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respuesta, es decir, la necesidad de asumir que como adultos somos quienes elaboramos 

respuestas para asegurar la promoción y protección de los derechos de niños/as. Se trata así, 

de asumir la importancia de atender a los “recién llegados”. 

En este marco, la investigación se propone analizar los dispositivos que los adultos elaboran 

para responder a niños y niñas de 0 a 3 años. Utilizamos la categoría dispositivos a partir del 

concepto de Foucault (1977), como trama compleja de discursos, instituciones, legislaciones, 

disposiciones y prácticas tendientes a modificar las acciones de los agentes, en este caso, en 

torno al juego. El juego cobra en la presente investigación una centralidad clave, ya que en 

tanto actividad fundamental de la infancia, permite reconocer en el marco de la educación e 

incluso la salud, una práctica que promueve el derecho  a la educación. Por otro lado, y en el 

mismo sentido, a partir del concepto de Huizinga (1968) que plantea que el “juego es cultura”, 

entendemos como es a partir del mismo que se promueve el acceso a la cultura. En este texto, 

compartimos algunos análisis surgidos en torno a los primeros ingresos al campo. En los 

mismos, pudimos identificar los supuestos que subyacen en torno al derecho, en tanto el juego 

es un derecho y promueve derechos. 

 

Contexto conceptual 

La propuesta de nuestra investigación se sostiene entendiendo la categoría infancia como una 

construcción social, habilitante de un proceso emancipatorio, que nos permite reconocer al niño 

como sujeto de derechos. Esta concepción interpela al adulto desde la sanción de sucesivas 

leyes en nuestro país (Ley Nacional 26.206 y Provincial 9.944) que, a partir de la Convención 

de Derechos del Niño (CDN) en el año 1989, cambian el paradigma que consideraba a niños y 

niñas como “objetos de cuidado”, por “sujetos de derecho”. En el marco de este paradigma, el 

derecho a la educación, a la salud, a la identidad, pero también a ser escuchado, a participar, al 

juego, a no ser discriminado, entre otros se sustentan en principios fundamentales como el del 

“interés superior del niño” y el de co-responsabilidad de familia, comunidad y estado.  

La sanción de leyes no necesariamente implica que éstas se transformen en prácticas sociales. 

Siguiendo a Oszlak (2012), podemos reconocer tres niveles de la política. El nivel macro, que 

corresponde a las leyes generales (la convención internacional y las leyes nacional y 

provincial), un nivel meso (planes y programas para la puesta en marcha) y, finalmente, un nivel 

micro, el cotidiano que atraviesa la vida de los sujetos. Es decir, si bien hay una legalización del 

derecho, la ley requiere una puesta en marcha de acciones consistentes con el espíritu que 

promueven y, finalmente, la realidad de  los agentes sociales que asumen y se apropian de 

estos principios, para desplegar, en consecuencia, sus prácticas en el campo social.  
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La articulación entre las categorías de infancias, juego, derechos, educación y cultura apunta a 

profundizar en diferentes aspectos que se complementan y que nos brindan la posibilidad de 

enmarcar las prácticas de los adultos a cargo de los niños. El derecho atraviesa nuestras 

prácticas. Compartimos en la presente ponencia los significados que otorgan los adultos a los 

derechos del niño y, específicamente, al reconocimiento del juego como un derecho que 

promueve la educación y el acceso a la cultura. Esencialmente, se construyen sentidos a partir 

de los discursos que dan cuenta de una manera de entramar la conceptualización sobre los 

derechos, con prácticas e incluso con la construcción de las propuestas de juego. 

Consideramos dos niveles de análisis: uno vinculado a la explicitación de la definición del 

derecho y otro que refiere a la interpretación de las concepciones que subyacen al discurso.   

 

Metodología 

Para abordar el objeto de investigación, desarrollamos una investigación cualitativa, que, desde 

entrevistas semiestructuradas y observaciones, busca describir los dispositivos vinculados al 

juego que los adultos despliegan para promover el derecho a la educación y acceso a la cultura 

de niños de 0 a 3 años. Luego de la realización de un primer ingreso al campo, compartimos el 

análisis de los discursos de las entrevistas semiestructuradas. 

Este instrumento de indagación se plantea desde ejes que permiten profundizar en las 

concepciones respecto al juego, el juego en la tarea, y cómo se conceptualiza el derecho. 

Damos cuenta, de esta manera, en el mismo instrumento, de la posibilidad de contrastar entre 

las diferentes respuestas, las representaciones y sentidos que se configuran tras lo manifiesto. 

La concepción de entrevista que sostenemos permite desplegar una escucha “activa y 

metódica” para acceder a la complejidad de las significaciones del discurso. Tal como expresa 

Bourdieu (1999): “poner de relieve la representación que el encuestado hace de la situación, de 

la encuesta en general, de la relación particular en la que este establece y de los fines que 

persigue, y explicar las razones que lo llevan a aceptar participar en el intercambio”. 

Los criterios para la selección de las unidades de análisis intentan recuperar la diversidad de 

ofertas según el tipo de gestión y el sector o campo al que corresponden (educación, salud, o 

desarrollo social). No obstante, en este primer ingreso, hemos accedido fundamentalmente a 

instituciones privadas que facilitaron el acceso. El criterio, además, considera la relevancia 

social y se dirige a los responsables a cargo de los niños: docentes, cuidadoras, promotoras, 

madres a cargo de la sala, etc. 

 

Análisis 
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Para iniciar el análisis, es necesario explicitar el recorte que presentaremos en esta ocasión se 

trata de las preguntas que profundizan en la concepción del derecho. En este primer ingreso al 

campo, fueron: 

¿Escuchaste hablar sobre los derechos del niño? ¿Conocés alguno? 

¿Qué relación tiene para vos el tema de los derechos con la educación y la cultura? 

¿Qué relación crees que tienen el juego, la educación y la cultura? 

¿Qué lugar creés que tienen los derechos dentro de la institución? 

Es importante destacar que la puesta en marcha del instrumento nos permitió constatar 

dificultades en la comprensión de las mismas, que redundaron en una revisión de los 

interrogantes. No obstante esto, consideramos muy importante analizar los discursos que dan 

cuenta del posicionamiento de los adultos frente a la posibilidad de conceptualizar el derecho 

de niños y niñas. Cabe destacar también que, en esta primera etapa, todos los adultos 

responsables fueron docentes. En torno al Derecho y sus significaciones, podemos reconocer 

las categorías que desarrollamos a continuación. 

a) El adulto toma al derecho como contenido de enseñanza, en relación a ciencias sociales y 

en el mismo sentido la idea de cultura en tensión con los juegos tradicionales, el pasado. Se 

asume en el discurso que son contenidos a enseñar, no pudiendo interpelar la idea de qué tipo 

de contenidos se trabajan con los niños pequeños, ni tampoco los modos de enseñanza.  

Las voces de los docentes lo expresan de la siguiente manera:  

“Los solemos trabajar como una actividad; una clase alusiva, a modo de cuentito para que los 

interpreten. Por allá por noviembre, ¿no?” (Entrevista 4. Referente sala 3 años). 

“Y la cultura, por ejemplo, hay nenes que por ejemplo cantan la farolera o canciones de antaño, 

de rondas infantiles que cantábamos nosotros. Y no se los enseñó la mamá, sino la abuela. Te 

dicen fui a la casa de mi abuela y aprendí esto o hice tal cosa… Que vos ves que con los papás 

de ahora no sucede….” (Entrevista 1. Referente sala de sala de 3 años). 

“Y, a través del juego, vos te educás, a estos nenes no le podés decir ‘San Martín cruzó los 

Andes y liberó…’. A través del juego podemos enseñar mucho, muchas cosas de la cultura que 

ten… de nuestra cultura. Pero siempre a través del juego” (Entrevista 3 . Referente sala de 1 y  

2 años). 

Así entendido el Derecho y la cultura, como contenidos a ser enseñados, nos permiten pensar 

la idea de infancia que subyace. Emerge de la concepción de la modernidad, que trae asociada 

una idea de educación en la que “lo que hay que enseñar” se define en universales, para todos 

por igual. Tomando las palabras de Diker (2010): “describen lo que la infancia es y debe ser. Y 

no se trata del contenido de esa concepción, sino de la operación a través de la cual se instala 
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una definición homogénea y unívoca de ser niño, que al mismo tiempo que funciona como 

universal (toda vez que describe algo del orden de lo ‘natural’), se pronuncia en singular: 

establece un modelo de niño y un modelo de intervención sobre los niños válido para todos” 

(pp.5-6). 

Pensar que los derechos son contenidos a ser enseñados, deja por fuera pensar en “las 

Infancias”. Poder encarnarlo en la práctica cotidiana sería atender  a la definición de niño/a 

como ciudadano/a, asumiendo los derechos que acentúan la autonomía y las libertades como 

sujeto activo en todas sus manifestaciones. Aparece también el cómo son enseñados. 

Universales como: enseñar “a modo de cuentito”, enseñar “jugando”, transformándose en una 

herramienta general y homogeneizadora, que sólo se define en término de contenido, perdiendo 

en definitiva el valor de juego. 

Lo que se pone en tensión en las expresiones es la forma en que los docentes entienden el 

derecho, haciendo énfasis en una educación más directiva en donde estos contenidos deben 

ser enseñados a partir de clases o de fechas claves y no como constitutivos de las infancias de 

manera  transversal y esencial de las mismas.  

Si los contenidos impartidos a los niños de 0 a 3 años están atravesados por el derecho, 

estarían presentes en las propuestas cotidianas. Es necesario re-pensar y tensionar el concepto 

de Infancia vs Infancias, el concepto de homogeneidad vs heterogeneidad y reflexionar sobre el 

lugar del juego como forma de expresión y libertad del niño. 

La relación del derecho con la cultura también es entendida como un hecho ligado a un 

acontecimiento especial, a efemérides o a juegos tradicionales y por ende a un contenido a ser 

enseñado (en el caso de los juegos tradicionales). La cultura entendida en el sentido amplio 

como acontecimientos sociales ligados a una cadena de significantes y hay construcciones 

sociales que atraviesan los modos de relaciones y le permiten al niño construir su identidad e 

incluirse activamente, no es leída en los discursos de los docentes. 

b) El adulto considera la protección del derecho, en relación a los derechos básicos 

(alimentación, higiene, etc.). Esta centralidad de los derechos básicos define una práctica en 

torno al cuidado  que los docentes consideran responsabilidad de la familia. Expresan en el 

discurso: 

“Sí, derecho a no trabajar, derecho a tener un nombre y una identidad, derecho a no ser 

maltratado” (Entrevista 4 . Referentes sala de 3 años). 

“Sí, por ejemplo, que todo niño tiene derecho a un nombre, una nacionalidad, un credo religión, 

que no hay que explotarlos para trabajar. Que tienen derecho a gozar de salud, alimentación, 

vestimenta” (Entrevista 1. Referente sala de sala de 3 años). 
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“¡Sí! El derecho a jugar, a tener una identidad, el derecho a poder ir a la escuela, el derecho a 

tener ¡un plato de comida!, que vos decís: ¡cómo duele!” (Entrevista 3. Referente sala de 1 y 2 

años). 

Las docentes centralizan en los padres el asegurar los derechos. Se observa cierta asimetría en 

la responsabilidad, cuando en el marco del derecho consideramos una co-responsabilidad. Cuál 

es en estos significados el lugar del estado y de los adultos como representantes del mismo. La 

educación impartida en instituciones que traslucen (de diferentes maneras) la presencia del 

estado debe encargarse de impartir el derecho a la educación, pero también promover y 

proteger el ejercicio de todos los otros derechos. Expresa Southwell (2010): “el sujeto-niño 

definido por la psicología del desarrollo infantil caracteriza una niñez inocente, asexuada, 

incompleta y claramente separada del mundo adulto. Esa fue una forma de definir un universo 

infantil que está en la base de cómo pensamos a la niñez en las escuelas y en la sociedad” 

(p.12). 

En el discurso de los docentes, aparecen los derechos que Meirieu (2010) denomina “Derechos 

Créditos” que son aquellos que implican las obligaciones de los adultos, ligados a la salud, 

alimentación, a la identidad, a la educación, la protección en general, entre otros. Los derechos 

que el autor llama “Derechos Libertades” no son reconocidos  en el discurso de los docentes, 

aquellos en los que están implicados por ser actores sociales que trabajan con las Infancias. 

Estos últimos permiten el ejercicio de las libertades, actuar por sí, expresarse y ser escuchados, 

entre otros. Al considerarlos, la niñez estaría ubicada en un lugar activo, de mayor simetría con 

respecto al adulto, en donde sus voces, sus ideas, sus opiniones sean escuchadas. 

c) El adulto considera el derecho en relación a la condición de clase, poniendo énfasis en que 

las clases sociales más empobrecidas económicamente son aquellas en las que los derechos 

son vulnerados, como si pertenecer a un determinado nivel socio-económico dejara por dentro 

o por fuera la contemplación de los derechos, pensados aquí nuevamente como derechos 

créditos. Las voces de las docentes expresan: 

“Los derechos en la institución. Acá el nivel económico es alto. Entonces los derechos están 

dados” (menciona derecho a vestimenta, alimento, educación, salud, etc.) (Entrevista 1. 

Referentes sala de sala de 3 años). 

“Pero a mí me gustaría que a muchos niños de los que tengo yo en mi sala los papás les lleven 

más el apunte” (Entrevista 1. Referentes sala de sala de 3 años). 

Estos “derechos créditos” son los que permiten crear discursos educativos en torno a las 

Infancias que reconocemos como hegemónicos y que promueven cierta estigmatización. La 

niñez bajo la ley de sujeto de derecho queda invisibilizada. Es necesario preguntarse por lo que 
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sucede con los “derechos libertades” en toda la población de niños y niñas. Es necesario 

visibilizar que sucede con los niños cuando no se respetan sus tiempos y sus intereses, en esta 

idea  “de llevar  más el apunte”.  

d) El adulto considera el derecho en tanto deber. Hacen foco en los derechos en relación de 

polaridad con deberes, entendidos como buena convivencia. En relación a esto los docentes 

expresan: 

“¡El primer lugar! Primero están los derechos, los derechos de ellos, ¡como también sus 

deberes! En el colegio, decíamos: están los derechos del niño, pero también tienen sus 

deberes! Por más que sean chiquitos, tienen sus deberes. Mínimos, pero que de a poquito cada 

vez te venís más grande”, “el tener una buena convivencia. O sea, la convivencia cómo saber 

esperar el turno, el saber respetar a mis compañeros, saber respetarlo cuando otro habla y se 

equivoca. No nos reímos del compañero,si al compañero le salió mal”(haciendo referencia a los 

deberes) ( Entrevista 3. Referente sala de 1 y 2 años). 

El derecho en función del deber,en relación de causalidad pone al niño como responsable de 

cumplir con el deber, para que el adulto reconozca su derecho. Esto sigue una lógica 

meritocrática, según la cual se organizan los reglamentos en las instituciones. Esta manera de 

pensar, en tanto uno cumple con lo que le corresponde para consecuentemente asumir el 

derecho, es contraria a la perspectiva del sujeto de derechos, más allá que la misma define la 

necesidad de respetar los derechos de los demás como los propios. Por otro lado, pareciera no 

tener en cuenta la perspectiva en relación a las características de la edad y cómo es posible 

reconocer maneras diferentes de asumir el derecho. Por ejemplo, el derecho a participar, que 

en el niño pequeño asume formas alejadas de las particularidades de niños más grandes o 

incluso jóvenes. Manifestaciones corporales, llantos, el despliegue mismo en el cuerpo dan 

cuenta de la posibilidad en relación a un momento en la constitución subjetiva.  

e) El adulto refiere a los derechos como docente. Evidencia la necesidad de  resguardo frente a 

la sensación de desvalorización social de la tarea. La conceptualización, seguramente en 

función de procesos subjetivos y contextuales, remite en uno de los casos a considerar la 

necesidad del resguardo de los derechos como profesional de la educación. La docente 

expresa en su discurso: 

“Porque vos viste que con los conflictos que hay con los docentes, la educación pasó a 

segundo término porque no nos valoran a los docentes. O sea, la tarea nuestra no es valorada. 

Para nada. No por parte de los padres, ni por parte de la sociedad toda”(Entrevista 1. Referente 

sala de 3). 
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Cuando el centro se pone en el Derecho en la educación, la docente piensa sólo en uno de los 

sujetos: el que enseña. El niño, en su rol de aprendiente, queda totalmente desvinculado del 

mismo. 

Finalmente, queremos expresar algunas reflexiones que impelieron la revisión de los ejes de 

entrevista. Frente a la pregunta ¿Qué relación tienen los derechos con la educación y la 

cultura? se observa que no se reconoce esto en relación al niño, sino que es el propio docente 

el que se mira pensando esta pregunta. 

“Y… ahora está medio, medio ese tema. Porque vos viste que con los conflictos que hay con los 

docentes, la educación pasó a segundo término porque no nos valoran a los docentes. O sea, 

la tarea nuestra no es valorada. Para nada. No por parte de los padres, ni por parte de la 

sociedad toda” (Entrevista 1. Referente sala de 3). 

Es así que nos preguntamos cómo se piensa el juego en términos de acción. Esta pregunta 

consideramos que tiene una complejidad que no permitió a los adultos responder, incluso 

explícitamente, “no sé”. Por esta razón, se decide excluirla de la entrevista a partir de los 

nuevos ingresos. Mientras tanto las otras preguntas se van a reformular consecuentemente, de 

manera tal que permitan un mayor anclaje en las prácticas. La nueva construcción plantea 

pensar la práctica cotidiana y se propone una afirmación que pone en tensión la concepción del 

juego como derecho. Quedan entonces expresadas de la siguiente manera: 

¿Cómo pensás desde tu práctica docente cotidiana, la relación entre juego, educación y 

cultura? 

¿Qué opinás de esta afirmación: “Por juego infantil se entiende todo comportamiento, actividad 

o proceso iniciado, controlado y estructurado por los propios niños; tiene lugar dondequiera y 

cuando quiera que se dé la oportunidad”? 

 

Conclusiones 

A modo de cierre y como apertura a nuevos interrogantes, consideramos necesario revisar el 

posicionamiento de los adultos frente a los derechos, ya que subyacen a las expresiones 

concepciones sobre las infancias y los niños concretos que comparten el cotidiano. Estas 

concepciones son, en última instancia, las que definen una manera de desplegar prácticas que 

configuran dispositivos. A este respecto, expresa Diker (2010): “la misma definición del niño 

como sujeto de derecho y la extensión de los discursos que le están asociados no sólo 

conmueve los modos tradicionales de concebir la infancia, sino también lo que los adultos 

somos y hacemos con respecto a los niños” (p. 8). 
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La manera en que los adultos conceptualizan el derecho del niño/a nos permite descubrir las 

contradicciones entre los discursos y las prácticas. En el análisis mismo de esas 

contradicciones, es posible pensar cómo interpelar al adulto para que sus haceres se sustenten 

en el paradigma de derechos, al que adhiere racionalmente.  

Algunas cuestiones son centrales: el juego es pensado predominantemente como actividad, 

pero no como derecho. Este aspecto refiere al contraste entre los discursos en torno al derecho 

y en torno al juego desde la práctica cotidiana. En las entrevistas analizadas, los adultos 

refieren al juego en todo momento e, incluso, destacándose como “actividad” propia de la 

infancia. Esto no da cuenta de la perspectiva de derechos, que implicaría la autonomía del niño 

desde su capacidad para responder y elegir en libertad, acorde a la franja etaria. 

En la misma línea de reflexión, la discusión sobre el niño no refiere al derecho, sino más bien al 

cuidado y el asegurar los “derechos crédito”, especialmente frente al niño pequeño. Esto se 

asocia aún al paradigma del patronato, en tanto se considera objeto de cuidado y no sujeto de 

derechos. 

La co-responsabilidad parece diluirse en una mirada crítica respecto a la familia, especialmente 

en contexto de vulneración social. En los discursos, los docentes entrevistados parecieran no 

asumir su condición de garantes de  los derechos.  

En los diferentes discursos, priorizan las representaciones ligadas a una construcción de la 

categoría de infancia desde la perspectiva de la modernidad, lo que impide reconocer la 

diversidad en torno a las infancias y cómo ésta se concretiza en un ser-estar aquí y ahora del 

niño hoy. 

En tanto asume la responsabilidad en términos de respuesta, el adulto se abre a las escucha 

del niño y posibilita que el tiempo de infancia acontezca, promueva la experiencia 

emancipadora, de libertad que permite que la creatividad advenga en las maneras de enfrentar 

al mundo. Tal como expresa Salviolo (2010): “pensar a la infancia y pensar con la infancia no 

solo remite a una simbólica de problemas, carencias y ausencias o faltas, a aquello que debe 

protegerse  o solucionarse, sino que implica ubicarse en el terreno de la posibilidad de producir, 

de participar, y aportar de los niños y adolescentes; de su capacidad de acción en las 

relaciones familiares, en las relaciones sociales, en interacción con el mundo, en la producción 

simbólica de una comunidad, en la producción de cultura” (p.3). 

Entre los múltiples matices, es necesario pensar a la Infancia como “el comienzo, lo nuevo que 

busca emerger”, ubicándonos como adultos embajadores (De Lajonquière, 2016). Haciendo de 

puente entre el mundo viejo y el nuevo. Es en este puente donde se ubican las Infancias y los 

adultos, momento de re-pensar la construcción de las Infancias como Sujetos de Derechos, que 
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puedan actuar, decir y ser escuchadas. En donde no hay una única “forma para”, sino una 

diversidad de formas de pensar a los niños/as.  

Acoger al recién llegado supone pronunciar palabras que constituyen al otro, no palabras que 

disciplinan, sino que aseguran la transmisión y los habilitan a pensar, actuar, decir y habitar en 

esta construcción con otros. En este sentido, el adulto asume que el escuchar es hacer silencio, 

para que el discurso del otro (niño/a) acontezca. 
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Resumen 

¿Cómo pensar el pasado reciente en y desde el presente?¿Cómo hacer memoria a partir de la 

historia de Leonor?¿Qué es eso que nos pasa a aquellos que hacemos memoria? 

El 17 de noviembre de 2016, se realizó en el Instituto Dr. Domingo Cabred de la Universidad 

Provincial de Córdoba un homenaje a Leonor Landaburu, estudiante y egresada, quien fue 

secuestrada y desaparecida por el Terrorismo de Estado el 31 de agosto de 1977.La 

construcción del Álbum de Vida de Leonor se inicia allí, convocándonos a estudiantes, 

docentes, jóvenes, artistas, familiares. 

El objetivo central de este trabajo es construir espacios de reflexividad y acción sobre el lugar 

de las memorias en la producción de sentidos e identidades colectivas, como aporte a 

profundizar los debates sociales democráticos en el escenario institucional; y sus objetivos 

específicos son: recuperar aportes biográficos vinculados a la historia de vida de Leonor 

Landaburu, reconocer sentidos asignados a las memorias en los espacios de talleres colectivos 

y construir colectivamente su álbum de vida como material pedagógico político sobre memorias. 

La metodología de intervención recupera la modalidad de taller como dispositivo de reflexión y 

acción, así como de producción e inventiva de multiplicidades buscando la generación de 

aprendizajes, la transformación y la integración teórico-práctica. 

Este hacer memoria de la historia de vida de Leonor nos encuentra en un hacernos, nos 

permite ponernos a la intemperie, descubrir conexiones, intersticios subterráneos que se dejan 

ver, se animan a ver y a verse conociéndonos y reconociéndonos construidos en la memoria 

social. 
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“Quien nombra, llama y alguien acude, sin cita previa, sin explicaciones, 

al lugar donde su nombre, dicho o pensado, lo está llamando. 

Cuando eso ocurre, uno tiene el derecho de creer que nadie se va del todo 

mientras no muera la palabra que llamando, llameando, lo trae”. 

(E. Galeano) 

Introducción 

Como parte de la propuesta de la construcción de la memoria del Instituto de Educación 

Superior Dr. Domingo Cabred de la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial 

de Córdoba, se recupera la historia de vida de Leonor Rosario “Noni” Landaburu, docente 

egresada del Profesorado de Oligofrénicos, actualmente Profesorado Universitario en 

Educación Especial, quien fue secuestrada y desaparecida por el Terrorismo de Estado el 31 de 

agosto de 197778. 

El 17 de noviembre de 2016,se realizó en el patio de la Facultad un homenaje a Leonor 

Landaburu. En este encuentro y en los siguientes, participaron familiares, integrantes del área 

de educación del Archivo Provincial de la Memoria, docentes e integrantes de los talleres del 

Espacio de Participación Cultural y Tic (EPCyTic), docentes y estudiantes de nuestra Facultad y 

del Ipem 270 “Manuel Belgrano” del Programa de Inclusión y Terminalidad de la escuela 

secundaria (PIT), egresados/as de la Escuela Figueroa Alcorta, adscriptos/as, artistas y 

comunicadores. 

Por iniciativa de un profesor de la casa,se realizaron los primeros encuentros de organización 

de este homenaje cercano al 20 de noviembre, fecha en la que Leonor cumpliría 65 años. 

La propuesta fue compartida con familiares de Leonor (sobrinos/as y hermanos/as), con el 

Centro de Estudiantes de la Facultad, directivos, docentes de la carrera de Pedagogía Social, 

del EPCyTic y el Archivo Provincial de la Memoria (APM). 

En las reuniones, se compartieron otras experiencias, como el homenaje a Carlos “Nona” 

D’Ambra, estudiante del IPEF (Facultad de Educación Física) detenido-desaparecido el 20 de 

noviembre de 1976 y actividades del APM vinculadas a la recuperación de la memoria social. 

Con motivo de la organización del homenaje a Leonor, se inicia la comunicación con sus 

hermanos/as. Este primer contacto permitió un acercamiento a la familia, quien poco a poco fue 

compartiendo mayor información sobre ella. 

                                                
78 Leonor Rosario Landaburu de Catnich ("Noni") nació en Villa Mercedes, San Luis, el 20 de noviembre de 1951.  

Estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se recibió de  Licenciada en Ciencias de la Educación, y en el 

Instituto Dr. Domingo Cabred, donde recibió el título de Profesora de Oligofrénicos. El 31/08/77 fue detenida y 

desaparecida en Capital Federal. Tenía 25 años y estaba embarazada de 7 meses y medio. 
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Este homenaje se llenó de sentidos con la presencia de sus familiares y las palabras dedicadas 

a su recuerdo: “El paso de ella por este instituto, la formación recibida junto a su vocación de 

educadora y ser humano solidario, la llevó a trabajar fortaleciendo las habilidades existentes en 

cada alumno, humanizando la educación especial” (María Ester, hermana de Leonor). 

Para dar vida a su memoria, se plantó un algarrobo y se colocó a su pie una placa que recuerda 

su paso por el Instituto Dr. Domingo Cabred. Éstas fueron las palabras de Roberto -hermano de 

Leonor- al terminar de plantar junto a sus hermanos el árbol en homenaje a ella:“Quiero 

expresar nuestro agrado y alegría por poder compartir con los alumnos y profesores este acto 

en el ámbito que Noni se formó hace más de 40 años. Mirando a los que están presenciando 

este sentido homenaje, alumnos, profesores, amigos y compañeros, los recuerdo a ambos 

[Leonor y Juan, su compañero] y le pido al airoso algarrobito recién plantado que creciera alto y 

fuerte como la memoria que se merecen”. 

En el marco de las actividades de la Semana de la Memoria de ese año, se comienza con la 

construcción colectiva del Álbum de Vida de Leonor Landaburu. Ése fue el primero de muchos 

otros momentos compartidos que aún siguen convocando para encontrarse con la historia de 

Noni y, a partir de ella, con la historia de muchas/os, con nuestras propias historias. 

En estos recorridos, se recupera el aporte de un trabajo (Raggio, 2012) que indaga en los 

sentidos que construyen los jóvenes en relación a las Memorias en tanto protagonistas no sólo 

de un relato que teje el devenir del pasado en presente, sino del carácter crítico que involucra la 

práctica reflexiva que se pone en juego en esa construcción.  

Desde una perspectiva pedagógica crítica, se considera que los jóvenes no son receptores 

pasivos de una historia lejana, sino emprendedores de memoria, incorporando nuevas 

preguntas, interviniendo, interpelando y ampliando los marcos de la memoria social 

(Raggio,2012).  

A su vez, se reconoce el desarrollo de un trabajo local que analiza las prácticas educativas en 

relación a los Sitios de Memoria, en particular las vinculadas con el Espacio para la Memoria La 

Perla (Minatti, 2013). Este trabajo propone recuperar el carácter dinámico de las memorias así 

como el contexto de su construcción que lleva a pensar la importancia del con quiénes, el en 

dónde, y el para qué en las propuestas educativas (Minatti, 2013). 

Siguiendo estos aportes es posible plantear los siguientes interrogantes:¿Cómo pensar el 

pasado reciente en y desde el presente? ¿Cómo hacer memoria a partir de la historia de 

Leonor?¿qué es eso que nos pasa a aquellos que hacemos memoria?¿Cuál es el lugar de la 

memoria en nuestras prácticas educativas?¿Cómo habitar la memoria en las instituciones de 

formación? 
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Esta experiencia de construcción del Álbum de Vida de Leonor Landaburu tiene por objetivo 

central construir espacios de reflexividad y acción sobre el lugar de las memorias en la 

producción de sentidos e identidades colectivas, como aporte a profundizar los debates sociales 

democráticos en el escenario institucional.  

Como objetivos específicos, se plantea recuperar aportes biográficos vinculados a la historia de 

vida de Leonor Landaburu, reconocer sentidos asignados a las memorias en los espacios de 

talleres colectivos,construir colectivamente el Álbum de Vida de Leonor Landaburu como 

material pedagógico político sobre memorias. 

La metodología de intervención recupera la modalidad de taller como dispositivo de reflexión y 

acción, así como de producción e inventiva de multiplicidades. En este sentido, recuperamos el 

carácter multilineal en la noción de dispositivo (Deleuze, 1990) dando cuenta de dimensiones 

que están en permanentes articulaciones y fracturas. El dispositivo, entonces, se presenta 

como máquina de visibilidad, en tanto establece los regímenes de lo visible y  lo invisible 

(Deleuze, 1990 en: Fernández, 2007). 

Para Fernández, un dispositivo dispone tanto las condiciones de posibilidad de lo visible y lo 

enunciable (con sus transformaciones y mutaciones) como sus invisibles y sus silencios. 

(Fernández, 2007:114). A su vez, según esta autora, estos visibles y enunciables instituyen 

prácticas de objetivación y subjetivación dando lugar al análisis de la producción de subjetividad 

de un dispositivo (Fernández, 2007). 

Desde la concepción metodológica de la educación popular, se recupera el taller como un 

dispositivo de trabajo en y con grupos, sustentado en el protagonismo de los participantes y que 

se caracteriza por la producción colectiva a partir del diálogo de experiencias. El taller busca la 

generación de aprendizajes y la transformación no sólo de una situación de partida sino de las 

personas participantes, procurando la integración de teoría y práctica. En esta concepción de 

taller, cobran importancia las relaciones entre lo verbal y lo no verbal, lo dicho y lo no dicho, los 

discursos y las prácticas (Cano, 2012). 

 

Análisis de las situaciones 

Los caminos de Leonor 

La experiencia construcción del Álbum de Vida de Leonor es una experiencia narrativa, es 

decir, habilitante de modos múltiples de narrar con los que nos venimos encontrando, sintiendo, 

pensando, conociendo. 
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En este sentido, la narración parte de la vida de Leonor en tanto historia memorable (Benjamin, 

1991) y se encuentra en y con las vidas y memorias de quienes participamos de los espacios 

talleres. Se multiplica en formas no determinadas, se hace y reconoce colectiva. 

El carácter múltiple de la narración y sus formas permite construcciones presentes que dan 

cuenta de una dimensión temporal en movimiento, sin fijaciones ni capturas, donde el pasado 

dialoga con el presente y el futuro arribando a la construcción de un tiempo que incluso excede 

a esa determinación temporal. 

El tiempo del hacer memoria excede, desborda el tiempo del taller, transcurre en otros tiempos. 

Como dice María Ester, hermana de Leonor, cada uno sabe el tiempo que necesita. En este 

sentido, el tiempo del hacer memoria es un tiempo que se ensancha, que adquiere duración, 

para dar lugar a narrativas que se enlazan, que cobran sentido. Es un tiempo devenir, un 

tiempo con aroma: “La narración da aroma al tiempo. El tiempo de puntos, en cambio es un 

tiempo sin aroma. El tiempo comienza a tener aroma cuando adquiere una duración, cuando 

cobra una tensión narrativa o una tensión profunda, cuando gana en profundidad y en amplitud, 

en espacio”(Han, 2015, p.38). 

La narrativa que se construye en el tiempo (devenir, ensanchado) del taller va entramando 

palabras, recuerdos, imágenes, sonidos, aromas y silencios. Lo múltiple, al igual que Noni, se-

nos hace presente. 

 

De multiplicidades, espacios y conexiones. 

La construcción de los encuentros-talleres adquiere desde el comienzo características 

asociadas a lo impredecible, a lo heterogéneo, aquello que no es posible delimitar de 

antemano. La propuesta abrió la construcción del Álbum de Vida de Leonor, los modos para ello 

tuvieron que ver más con búsquedas que con delimitaciones o encuadres a seguir. 

De allí, es posible acercarnos a la noción de rizoma que Deleuze y Guattari (2004) plantean en 

tanto construcción de multiplicidad, hacer que se distancia de lo único, que lo hace parte de lo 

múltiple: “Lo múltiple hay que hacerlo, pero no añadiendo constantemente una dimensión 

superior, sino, al contrario, de la forma más simple, a fuerza de sobriedad, al nivel de las 

dimensiones de que se dispone, siempre n–1 (sólo así sustrayéndolo, lo Uno forma parte de lo 

múltiple). Sustraer lo único de la multiplicidad a constituir: escribir a n–1. Este tipo de sistema 

podría denominarse rizoma”(Deleuze y Guattari, 2004, p.12). 

La aproximación a lo que acontece en cada encuentro-taller se encuentra interpelada por su 

propia forma, es decir, lo múltiple interpela el registro de lo múltiple ya que se trata de un 

devenir que se construye a partir de conexiones, desconexiones y reconexiones no sólo de 
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sentidos sino de experiencias sensoriales, emocionales, gestuales, singulares y colectivas que 

se encuentran en la circulación de intensidades que las impulsa (Deleuze y Guattari, 2004). 

Los silencios entran a formar parte de aquellos actos diversos que conforman multiplicidad. De 

este modo las miradas, los gestos, la respiración, los silencios y ya no sólo las palabras, se 

encuentran como dialectos en las memorias. 

“Un rizoma no cesaría de conectar eslabones semióticos, organizaciones de, circunstancias 

relacionadas con las artes, las ciencias, las luchas sociales. Un eslabón semiótico es como un 

tubérculo que aglutina actos muy diversos, lingüísticos, pero también perceptivos, mímicos, 

gestuales, cogitativos: no hay lengua en sí, ni universalidad del lenguaje, tan sólo hay un 

cúmulo de dialectos, de patois, de argots, de lenguas especiales”(Deleuze y Guattari, 2004, 

p.13). 

Existen momentos en los espacios de taller donde las miradas se conectan con silencios, donde 

un gesto se acompaña con un cambio de respiración, una palabra se une a un movimiento 

pequeño. En la multiplicidad de los actos, los silencios denuncian visibilidades, luchas por 

elucidar (Castoriadis, 1999). Los silencios, en plural -y ya no el silencio del poder-conectan con 

actos diversos para traer al encuentro aquello silenciado. 

En uno de los talleres, un joven menciona el exilio de su tía en Francia y en su relato reitera en 

distintas instancias que ella “estaba metida”, en algunos momentos para argumentar las 

razones del exilio, en otros cuando se refiere a su militancia, hasta que en un momento 

queriendo contar qué era para él “estar metida”, en vez de aparecer sólo la palabra, silencios y 

mirada conectan en un registro otro de esa misma historia. Como si se hubieran abierto en ese 

instante muchos otros caminos posibles en su hacer memorias. 

Se abren recorridos por la historia de vida de Leonor a través de los relatos de sus hermanas/os 

y sobrinas/os, el blog digital que ellas/os han construido79 posibilita recuperar desde allí 

fotografías, anécdotas, fechas en su historia familiar, distintos momentos de su vida, lugares de 

trabajo y estudio, afectos. 

Desde el comienzo, se suma a los encuentros una docente vinculada a la educación para 

adultos que trabaja en talleres artísticos de encuadernación de bitácoras y nos acompaña a 

elegir papeles, costuras, colores, modos de hacer desde lo que vamos sintiendo. 

Así, también egresados/as de artes plásticas comparten experiencias relacionadas a bitácoras y 

serigrafías con las que habían hecho inscripciones en remeras como actividades dentro de la 

                                                
79  http://tiostebuscan.blogspot.com.ar/ 
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Semana de la Memoria. Experiencias que nos invitan a pensar, sentir y elegir colectivamente 

las tapas del Álbum de Vida de Leonor:¿quizás unas telas pintadas para las tapas? 

Estudiantes, egresadas y docentes de distintos espacios participan compartiendo experiencias 

relacionadas a memorias en sus espacios de trabajo y estudio, proyectos, debates, visitas a 

museos, muestras artísticas. 

Una visita al Archivo Provincial de la Memoria (APM) permite encontrarnos con otras historias. 

La inmensidad allí en cada una de ellas, nos sensibiliza en lo que significa un álbum para una 

familia que empieza a construirlo. 

El recorrido del espacio del APM, sus salas, nos lleva a encontrar parecidos en los rostros de 

algunas fotos, por ahí entre palabras y silencios, dejándonos recorrer por el espacio, 

descubriéndonos familiares de esas historias, sentir nuestra historia ahí. 

Este proceso de traer el pasado al presente, en un grupo de personas que se relacionan, en el 

contexto de una institución y bajo un mismo entorno cultural, nos lleva a hablar de memorias 

sociales, con recuerdos personales pero dentro de narrativas colectivas. 

Siguiendo a Halbwachs, Jelín (2000) reconoce que “las memorias individuales se encuentran 

enmarcadas por lo social. Es decir lo social está presente siempre, uno no recuerda solo sino 

con la ayuda de los recuerdos de otros y con los códigos culturales, compartidos, aun cuando 

las memorias personales son únicas y singulares”. 

La presencia de los familiares de Leonor nos acerca no sólo a su vida y a la memoria social que 

nos construye sino también nos acerca a nosotras/os mismas/os en tanto colectivo.Miradas, 

silencios, necesidad de nombrarnos, de recorrer una y otra vez nuestros nombres, los nombres 

de quienes estamos ahí en el encuentro, los nombres de nuestras hermanas y hermanos, los 

nombres de quienes no están. La presencia de las/os hermanas/os de Leonor a través de 

correos, de sus cartas, de sus audios o la comunicación virtual, nos acerca, nos hace cercanos, 

familiares en las memorias.   

Las palabras de Carlos y Cristina y un audio de María Ester nos llevan a la niñez de Noni; 

perfumes de azahares y madreselvas, lecturas en siestas calurosas, música en la casa de la 

abuela materna. Estos relatos nos traen canciones, aromas y recuerdos de  nuestras infancias. 

Así, envueltos en nostalgia comprendemos la importancia de dar lugar en este álbum, a los 

sentidos, a los olores, a los sonidos no sólo de canciones sino de voces como la María Ester y 

la de algunos estudiantes que puedan poner las suyas para el decir de las cartas de Carlos y 

Cristina. 
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De la mano de dos docentes de nuestro instituto llega la propuesta de trabajar desde el arte y la 

psicología recuperando la idea de caminos y recorridos en relación a la construcción del Álbum 

de Vida de Leonor. 

Encuentros desde el cuerpo a la palabra o al silencio, a la emoción, a la expresión que surgen 

en uno y desde allí para con las/os otras/os, en eso que conecta, que se encuentra, que se 

dice, que  llega a otra/o y que ese otro/a toma para decir  lo que no puede decir con sus propias 

palabras. 

Esta propuesta nos permite volver a pensar y a sentir este camino que venimos construyendo y 

la relación de él con nosotras/os mismas/os. Recorridos que se entrecruzan, se conectan y se 

desconectan para volverse a encontrar en alguna vuelta de la vida. 

La experiencia relacionada a los encuentros-talleres de construcción del Álbum de Vida de 

Leonor, este hacer memoria de su historia, nos encuentra en un hacernos, es decir, nos permite 

ponernos a la intemperie, descubrir conexiones, intersticios subterráneos que se dejan ver, se 

animan a ver y a verse conociéndonos y reconociéndonos construidos en la memoria social. 

Cada espacio de tiempo entre un encuentro y otro no es un tiempo en suspenso, es un tiempo 

en movimiento que va entrelazándose entre lo que aconteció en el que fue y la incertidumbre de 

lo que llegará con el que está por venir, es un caminar con sentido hacia lo que nos está 

esperando. 

 

Reflexiones finales 

Nombrar a Leonor no es sólo hacer presente su ausencia. Nombrar a Leonor es nombrarnos, 

hacernos presentes, constituirnos, interpelarnos, interrogarnos. Y sostener la pregunta, como 

dice Freire, aunque (nos) incomode: 

“El autoritarismo que obstaculiza nuestras experiencias educativas inhibe, cuando no reprime, 

la capacidad de preguntar. La naturaleza desafiante de la pregunta tiende a ser considerada, en 

la atmósfera autoritaria, como una provocación a la autoridad. Y aunque esto no ocurra de 

manera explícita, la experiencia sugiere que preguntar no siempre es cómodo (...) la represión 

de la pregunta no es sino la dimensión de otra represión mayor: la del ser, la represión de su 

expresividad en sus relaciones en el mundo y con el mundo”(Freire y Faundez, 2014, p.70). 

La pregunta aparece recurrentemente en los talleres: ¿por qué (nos) desaparecieron a Leonor? 

¿Por qué (nos) pasó? ¿Por qué…? 
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Hacer de la pregunta y de la memoria, una pedagogía, que articule los procesos de 

construcción de saber, significación y apropiación de nuestra historia reciente, donde la 

recuperación del pasado se convierta en principio de acción para el presente.80 

 “Y así será por siempre. Será para siempre esa espera de hermanos y sobrinos con las manos 

llenas de flores. Seguiremos siendo nosotros quienes alimenten el fuego de la esperanza con el 

que imaginemos que nuestra hermana regresa al nido”(Carlos, hermano de Leonor). 
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Proyecto Egreso: Una experiencia áulica para favorecer la construcción de proyectos de 

vida en estudiantes con discapacidad intelectual 

Scocco, Fabián Miguel 

Lumani, Noelia 

 

Institución de procedencia: Escuela Especial Taller de Capacitación Laboral Prof. Enrique H. 

Mora. 

 

Introducción 

Desde hace algunos años, los estudiantes de 6° año de la Escuela Especial Taller de 

Capacitación Laboral Prof. Enrique H. Mora esperan con ansias los días miércoles para 

participar de lo que se dió en llamar “Proyecto Egreso”, un programa con actividades que tienen 

como eje principal el acompañamiento a los jóvenes en el trayecto final de la escolaridad 

secundaria de modalidad especial. Los estudiantes que participan de este proyecto son jóvenes 

entre 17 a 21 años de edad que cursan el 6° año, correspondiente al 2° ciclo de la educación 

secundaria. 

Esta propuesta se gesta a partir de la necesidad de que los jóvenes puedan apropiarse de 

aprendizajes significativos desde su singularidad, de manera tal, que faciliten y colaboren en la 

construcción de un proyecto de vida personal, teniendo en cuenta las capacidades y 

habilidades adquiridas y desarrolladas durante el recorrido de sus trayectorias escolares como 

así también sus vivencias familiares y sociales.  

El mencionado proyecto, que forma parte de la propuesta curricular de la Escuela,  aspira a 

brindar una educación integral y de calidad, tomando como punto de partida el pensar al 

destinatario de la educación secundaria de la modalidad especial como sujeto de derecho y 

sobre esta premisa se sientan las bases de dicha propuesta. 

A partir de la misma, se habilitan espacios y momentos de diálogo donde los estudiantes son 

escuchados y reconocidos, espacios donde circula la palabra, la escucha, la opinión, el 

consenso y el disenso, como también la discusión que fomenta el desarrollo de un pensamiento 

y actitud crítica que permita la inserción social como un miembro activo de la comunidad 

Asimismo, se busca, recuperando el recorrido académico, capacitar y formar jóvenes 

autónomos, autodeterminados y capaces de participar activamente y ser incluidos en la 

sociedad con un proyecto de vida trasformador que trascienda lo individual. 

En este espacio, los estudiantes del último año de la escolaridad secundaria desarrollan 

múltiples actividades centradas en dos áreas específicas. Por un lado, acciones relacionadas al 



376 
 

egreso entre las cuales se encuentran la realización de la remera y bandera de la Promoción, la 

organización de la salida o viaje de egresados a Villa Carlos Paz y la fiesta de egresados. Por 

otro lado, se desarrollan actividades en el marco de la orientación vocacional y ocupacional que 

contribuyen a la futura inserción e inclusión laboral de los jóvenes estudiantes. Se trabaja en 

relación a esta temática los derechos y deberes de los trabajadores, la búsqueda del primer 

empleo, la entrevista laboral, el trabajo en blanco, la confección del currículum vitae, el perfil 

vocacional, entre otros.  

En efecto, en el transcurso del último año escolar es posible distinguir dos momentos como si 

fueran las dos caras de una moneda: la puesta de manifiesto de prácticas identitarias que 

cumplen la función de romper con el orden existente, ser reconocidos y afirmarse 

colectivamente como diferentes dentro de lo escolar; y, casi simultáneamente, pero a la inversa, 

la aceptación y la inclusión signada por la búsqueda de una vocación y de un empleo (Balladini, 

s.f.). 

 

Análisis de las situaciones de la práctica 

Ser egresados 

Como se menciona anteriormente, los jóvenes se reúnen en este espacio para llevar a cabo 

prácticas que, a modo de ritual, se repiten con gran similitud año tras año. Balladini, (s.f.) 

concibe como rituales de pasaje al conjunto de prácticas identitarias propias del momento del 

egreso que tienen la función de “marcar y separar dos estados sociales distintos, operan como 

un tránsito hacia una nueva situación y les confieren a los participantes iniciados los atributos 

de su nueva posición”, según Regillo (2000, p. 99). Por ejemplo, para los estudiantes, el diseño 

de la remera de la Promoción los representa como grupo que egresa de la escuela. 

Ciertamente, esta actividad –tal como los jóvenes lo han expresado– promueve la identificación 

entre los iguales, la unidad del grupo, la diferenciación con respecto a los otros integrantes de la 

institución y la participación activa en la elección del diseño (el color, la tipografía y la estampa). 

Sin lugar a dudas, dichas prácticas pueden ser consideradas también como “gestos de ruptura 

con el orden social existente, como estrategias de reconocimiento y afirmación colectiva” 

(Regillo, 2000, p. 100). Lo que se refleja en los decires de los jóvenes cuando expresan que la 

remera de la Promoción los hace diferentes al resto de los compañeros porque los representa 

como estudiantes que egresan de la escuela, también sienten que representa los momentos 

lindos y tristes vividos en la institución durante estos 6 años. (Martínez, comunicación personal, 

2016, 5 de julio). 
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Hacia la inclusión socio-laboral de los egresados 

La escuela es la institución social donde los jóvenes desarrollan gran parte de su vida social. 

Sin embargo, “dicho ámbito no contempla espacios de reflexión y aprendizaje sistemáticos 

sobre la problemática de la transición escuela-trabajo y la inserción sociolaboral” (Aisenson, et 

al., 2000, p. 1). En tal sentido, existe un desfasaje entre las necesidades de la población que 

quiere insertarse en el mercado laboral y la adquisición de información y experiencias que 

permitan lograrlo de manera satisfactoria (Aisenson, et al., 2000). 

En este sentido, la educación secundaria de modalidad especial debe contribuir a disminuir esta 

brecha y no quedar al margen de los cambios que se manifiestan con tanta avidez en las 

diferentes esferas de la vida. La escuela, en tanto, institución compleja multidimensional y 

multicultural debe hacer frente a tareas cada vez más extensas y diversas. 

Los jóvenes tienen derecho a descubrir su vocación y permitir que ésta oriente su proyecto de 

vida. “Lo vocacional se centra en el individuo como persona completa con proyectos de vida 

individualizados […] y resume la historia personal conjugándola o superando las connotaciones 

y limitaciones sociales o de otro tipo, del mundo ocupacional” (Rivas, 1988, citado en: Müller, 

2001, p. 18). 

Tal como plantea Müller (2001), se realiza un acompañamiento a los jóvenes que les permita 

descubrir su ser,  acompañándolos en el “aprendizaje del ser, del querer ser, y en la elección 

del hacer” (p.7) para que los jóvenes sean los protagonistas del trayecto que los conduce a ser 

adultos capaces de tomar decisiones, resolver problemas de manera autónoma, establecer y 

conseguir objetivos, asumir riesgos, autoevaluarse, entre otras habilidades sociopersonales que 

son componentes claves para la autodeterminación e importantes para su inclusión social 

futura. 

Para ello, se propician experiencias educativas significativas que les permite desde la 

comprensión de su presente, comenzar a delinear planes y proyectos para su futuro.En tanto 

que “para un adolescente definir el futuro no es sólo definir qué hacer, sino fundamentalmente 

definir quién ser y, al mismo tiempo, definir quién no ser” (Bohoslavsky, 1984, p. 41). 

 

Reflexiones finales 

Uno de los ejes principales del trabajo de la Escuela Especial Taller de Capacitación Laboral 

Prof. Enrique H. Mora que se refleja en la visión institucional plasmada en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) es “ser una institución educativa referente en la modalidad especial de nivel 

secundario en la formación integral y socio-laboral brindando una propuesta curricular de 
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calidad  para el desarrollo de habilidades y capacidades para la inserción a la vida adulta” 

(Escuela Especial Taller de Capacitación Laboral Prof. Enrique H. Mora, 2016). 

Para alcanzar dicho objetivo, es imprescindible favorecer la vinculación entre la escuela y el 

mercado laboral de manera tal de brindar a los estudiantes un espacio que posibilite la 

articulación entre la teoría y la práctica, anticipe posibles situaciones laborales futuras, permita 

el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para la inserción en el 

mercado laboral.  

Al mismo tiempo, brindar información, asesoramiento y orientación vocacional-ocupacional que 

posibilite el paulatino ingreso, de la mejor manera posible, a la vida adulta ya sea en el ámbito 

familiar a través de microemprendimientos o mediante empleos en el mercado laboral formal. 

Hoy, la Escuela Especial Taller de Capacitación Laboral Prof. Enrique H. Mora a través de este 

espacio se propone resignificar las capacidades, recursos y potencialidades que cada joven 

posee, acompañar en la exploración de sus intereses que hacen a la vocación y ayudarlos en la 

construcción de herramientas para empoderarse de su futuro no sólo en el entorno laboral, sino 

también social para lograr una satisfactoria inclusión social. 
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Colaboración entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para 

establecer servicios de calidad en la región 

Medina, Karina Elizabeth 

 

Institución de procedencia: Perkins Internacional para Perkins School for the Blind 

Palabras clave: organizaciones – colaboración – agenda mundial 

 

La misión de Perkins Internacional en América Latina y el Caribe para Perkins School for the 

Blind es asegurar que todos los niños y jóvenes con discapacidad visual, discapacidad múltiple 

y sordoceguera (DV/DM/SC) reciban una educación de alta calidad que enriquezca sus vidas y 

los prepare para tener un rol activo tanto en el núcleo familiar, en las escuelas, como en la 

comunidad. 

Durante 28 años, Perkins Internacional ha trabajado de manera conjunta  asociándose con 

programas locales, los cuales incluyen Ministerios de Educación y otros, ONG, universidades, 

grupos de padres y organizaciones internacionales de cooperación, estableciendo un programa 

integral para colaborar en el desarrollo de servicios educativos, así como para la capacitación 

de familias y profesionales en educación, respetando el contexto local favoreciendo a las 

oportunidades educativas de niños y jóvenes con DV/DM/SC.  

En la actualidad, la organización desarrolla sus acciones alineando su trabajo con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU 2030, una oportunidad para que los países 

emprendan un nuevo camino para mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La agenda 

cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la 

pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa 

del medio ambiente y el diseño de nuestras ciudades (Organización de las Naciones Unidas, 

2015). Perkins Internacional se involucra de manera particular con el Objetivo Nº 4, que busca 

lograr “educación inclusiva y de calidad para todos” y, más específicamente, el “objetivo 4C, que 

establece aumentar sustancialmente la oferta de docentes calificados”. 

“La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Por tanto, el 

acceso a una educación de calidad ha de ser universal” (ONU, 2015). Para lograr este 

propósito, serán necesarios esfuerzos cada vez mayores, sobre todo, para alcanzar a las 

poblaciones vulnerables, tales como las personas con discapacidad, los pueblos originarios, los 

niños refugiados y los niños pobres de zonas rurales. 

En 2017, Perkins International Latinoamérica y el Caribe (PI LA & C) reestructuró la región y 

lanzó la Academia Perkins Internacional con el propósito de unir esfuerzos con gobiernos y 
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sociedades civiles para capacitar a 130.000 docentes en 18 países de AL&C y llegar a 500.000 

niños y jóvenes con Discapacidad Múltiple para 2030, de tal manera que esta población pueda 

tener servicios educativos de calidad y, en consecuencia, una mayor participación en la 

sociedad. La región presenta una diversidad de características geográficas, sociales, culturales 

y políticas, lo que influirá significativamente en las estrategias que se implementan para lograr 

los objetivos propuestos. Se necesita continuar formando redes para alcanzar con éxito el 

propósito final que es una educación para todos. 

En este sentido, las acciones que se están desarrollando se establecen a partir de las 

siguientes metas: 

1. Reestructuración en la organización y gestión de las subregiones de América Latina y el 

Caribe (AL y C). 

Se ha dividido la Región de América Latina y el Caribe (AL & C) en tres subregiones para tener 

personal con un profundo conocimiento de las necesidades y fortalezas de la misma y estar 

más cerca de las agencias nacionales gubernamentales y no gubernamentales y  de las 

organizaciones de cooperación nacional e internacional. 

• México, América Central y el Caribe, con la Representante de Perkins Internacional, Marta 

Elena Ramírez, ubicada en Querétaro, México. 

• Brasil, con la Representante de Perkins Internacional, Ana Lucia Rago, ubicada en Sao Paulo, 

Brasil. 

• Cono Sur y Región Andina, con la Representante de Perkins Internacional, Karina Medina, 

ubicada en Córdoba, Argentina. 

2. Academia Perkins Internacional 

En 2017, se comenzó con la iniciativa global de capacitación docente para abordar la necesidad 

en relación  a la formación profesional que implique un impacto positivo en los servicios 

educativos para niños y jóvenes con discapacidad y discapacidad múltiple incluidas las 

personas con sordoceguera. La capacitación ofrecida incluye cursos de formación en 

“Educación de estudiantes con discapacidades múltiples y pérdida sensorial” y se divideen tres 

niveles: Fundamentos, Avanzado y Nivel de Desarrollo de Programas. Los mismosestablecen el 

primer estándar de competencia internacional para los maestros que trabajan con esta 

población, basado en los 97 años de experiencia global en la formación docente que posee la 

organización. 

3. Apoyando el desarrollo de programas modelos. 

Esta meta de llevará a cabo a través de un trabajo en conjunto con el gobierno y las 

instituciones, donde docentes y profesionales pueden hacer observaciones y prácticas 
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mejorando el proceso de aprendizaje de la Academia Internacional Perkins. Se brindará apoyo, 

seguimiento mediante reuniones y asesoramiento a nivel nacional y regional que permitan 

también, compartir experiencias exitosas de prácticas y desarrollar planes de acción que 

mejoren los servicios brindados. 

4. Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL) 

Esta meta pretende actuar sobre dos importantes campos: 1) Evaluar los resultados de 

aprendizaje del curso de la Academia Perkins Internacional, a través de un proceso integral, 

que incluye instrumentos y procedimientos durante la realización de la formación, y una 

evaluación de seguimiento en relación al impacto que la formación tuvo en los participantes. 2) 

Realizar evaluaciones globales de países y programas para ayudar a comprender la situación 

actual y guiar el trabajo colaborativo para tener más y mejores maestros capacitados y, en 

consecuencia, mejorar los servicios educativos para garantizar una educación para todos. 

5. Conformación de equipos regionales para acciones estratégicas. 

Se planea organizar una mesa de trabajo compuesta por un equipo de personas que 

pertenezcan a  entidades gubernamentales  de diversos ministerios y secretarías, entidades no 

gubernamentales pero que estén relacionados con el propósito, representantes de 

universidades,  expertos en el tema, escuelas locales y grupos formados por padres y otros 

grupos de interés que abogan por los derechos de la educación de niños y jóvenes con 

discapacidad  incluidas las personas con sordoceguera y discapacidad múltiple. El objetivo es 

alentar la coordinación de los recursos y esfuerzos para garantizar sistemas más sostenibles, el 

desarrollo y evolución de una educación de calidad para las poblaciones consideradas, hoy en 

día, de mayor vulnerabilidad, más allá de 2030. 
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Conclusión 

El propósito específico que nos convoca dentro de la agenda global 2030 paraeliminar barreras 

en relación a la disparidad de género en la educación y, por tanto, asegurar el acceso igualitario 

y equitativo a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional, incluyendo a  

personas con discapacidad, pueblos originarios y niños en situaciones de vulnerabilidad, sólo 

puede lograrse con el compromiso de los gobiernos y el apoyo de entidades civiles  y  de 

organizaciones nacionales e internacionales.  

Perkins International, durante casi 40 años, se ha esforzado por capacitar a un millón de 

docentes en todo el mundo: un docente por cada seis niños con discapacidad múltiple y 

discapacidad sensorial. Pero sólo construyendo alianzas a largo plazo podremos enfrentar el 

desafío de una educación de calidad y para todos, de acuerdo con la línea de tiempo de la 

ONU. Necesitamos construir alianzas con países que puedan significar un ejemplo que otros 

puedan seguir. 

Millones de niños y jóvenes con discapacidad en todo el mundo se ven privados de sus 

derechos a la educación, al empleo, a la vida independiente, limitando así las oportunidades de 

alcanzar su potencial. 

Los 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) han exigido una 

educación de calidad para todos los niños. Perkins International se compromete a trabajar de 

manera colaborativa para que la educación de calidad sea accesible para 6 millones de niños 

con discapacidad y discapacidad múltiple. Los ODS ofrecen una ventana de oportunidad para 

crear los cambios sistémicos necesarios para lograr ese objetivo. 
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Representaciones sociales acerca de las políticas de equidad de género institucionales 

en profesoras y profesores universitarios que se desempeñan en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (FCE –UNC) 

Zamboni, Pedro Eugenio 

Vargas Ustares, María Eugenia 

Luna, Josefina 

 

Institución de procedencia: Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de 

Córdoba 

Palabras claves: políticas – equidad – género – docencia 

 

Introducción 

El problema en esta investigación es conocer las representaciones sociales que tienen las 

profesoras y los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC respecto de las 

Políticas de Equidad de Género Institucionales, bajo el supuesto que el género de los agentes 

atraviesa dichas representaciones, incidiendo sobre las barreras o facilidades que existen para 

su cumplimiento.   

Consideramos como hipótesis iniciales de este proyecto a la siguientes: 

 Existencia de políticas de desarrollo académico-profesional institucionales de raigambre 

androcéntrica, que funcionan como barreras a las políticas de equidad de género y operan 

discriminando al colectivo docente femenino.  

 Las políticas de equidad de género universitarias reflejan los supuestos y estereotipos de 

género vigentes en la sociedad, relegando a las docentes mujeres a carreras devaluadas desde 

el punto de vista económico productivo. 

 Profesoras y profesores manifiestan dificultades para percibir las prácticas sexistas 

discriminatorias presentes por lo general en las relaciones de poder universitarias. 

Como objetivo general nos propusimos comprender la trama psicosociológica institucional que 

genera distintas representaciones sociales en distintos actores sociales, respecto de las 

políticas de equidad de género de la UNC, desglosándose en los siguientes objetivos 

específicos: 

 Identificar las pautas, normas o factores presentes como políticas de equidad de género 

institucionales que más interactúan con el desarrollo profesional de las y los profesores 

universitarios. 
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 Analizar las políticas y lineamientos institucionales de la UNC de desarrollo profesional en la 

carrera docente, desde una perspectiva de género. 

 Establecer relaciones entre representaciones sociales, las trayectorias profesionales, las 

biografías personales y la carrera docente en la UNC, en las y los docentes. 

 Esbozar líneas posibles de transversalizaciones para eliminar, resolver o reducir las barreras 

para el desarrollo profesional de género detectadas. 

Metodológicamente, la investigación llevada a cabo fue de tipo cualitativa, realizándose 

entrevistas en profundidad a dieciséis docentes que trabajan en los cuatro Departamentos de 

enseñanza de la Facultad. En ella, se articularon concepciones teóricas y metodológicas 

procedentes de la teoría de las representaciones sociales y la perspectiva de género pos 

estructuralista. El relevamiento inicial se realizó con los datos de 11 años de registros 

estadísticos, provistos por el área de Sistemas de la propia Facultad (docentes por 

departamento, cargo, género, dedicación y antigüedad). Luego, junto a las entrevistas 

realizadas, se identificaron y analizaron las Políticas de Equidad de Género existentes en la 

Facultad y presentes en el discurso de cada entrevistadx.  

 

Contexto conceptual  

En referencia a las entrevistas, con éstas se buscó establecer qué tipo de representaciones 

sociales tenían los docentes respecto de las Políticas de Equidad de Género existentes en la 

Facultad, habida cuenta de que éstas, como se señaló anteriormente, no están declaradas de 

forma explícita en la institución y, en muchos casos, se trata de una temática naturalizada y/o 

invisible para las y los docentes. 

Por ello, tomaremos a las Políticas de Equidad de Género como el conjunto de estrategias 

institucionales y personales de los agentes, pautas de acción, normas y mecanismos 

regulatorios del sistema universitario que impactan sobre los comportamientos de roles de 

género de los agentes sociales que pertenecen a la institución. Articulada con esta concepción, 

se toman los desarrollos teóricos de la autora india Naila Kabeer (1994), quien destaca dos 

actitudes a nivel de políticas frente al género: 

1. Políticas Ciegas al Género 

2. Políticas Conscientes del Género 

Las primeras resultan de una negación e invisibilización frente a las desigualdades de género, 

reproduciendo las condiciones de género existentes.Las segundas en cambio, pueden 

presentar distintas facetas. Asumen que los agentes del desarrollo de esas políticas son tanto 
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las mujeres como los hombres y, en función de los niveles de consciencia alcanzados, pueden 

ser de tres tipos: 

a. Políticas neutrales de género 

b. Políticas específicas de género 

c. Políticas redistributivas de género 

Estas últimas son las que mejor plantean la búsqueda de la equidad de género, por cuanto no 

sólo se centran en que las mujeres logren ubicarse en un plano de igualdad frente al hombre, 

sino también que éste asuma una responsabilidad en la tarea referida a la toma de conciencia 

respecto de la inequidad y su resolución. 

De este modo, Políticas de Género representa una categoría de análisis que puede tener tanto 

una connotación positiva respecto de la equidad de género (Políticas Redistributivas de 

Género), como negativa (Políticas Ciegas al Género) o neutra, considerando también que la 

omisión o ausencia de políticas debe ser analizada, incorporándolas, por caso, en alguna de las 

dos últimas clasificaciones.  

Siguiendo a  Giulia Colaizzi (1992), todo texto tiene marcas de género y siempre hay un 

discurso de género explícito o implícito. Por lo tanto, en esta investigación se identificó a las 

Políticas de Género en el con-texto de las Prácticas Universitarias, donde se patentiza la 

afirmación de Colaizzi. 

 

Análisis y discusión de resultados 

En esta línea de análisis, encontramos numerosas referencias a que hubo hasta un pasado 

reciente (década del ‘90) diversos tipos de prácticas sexistas en algunas cátedras y que en la 

actualidad dichas prácticas son menos frecuentes o inexistentes. Ello ocurría especialmente en 

determinadas cátedras a cargo mayoritariamente de profesores varones. Dichas prácticas se 

caracterizaban por actitudes condescendientes con las docentes por parte de los varones, 

pocas oportunidades de participación en decisiones de la cátedra y subalternidad en general de 

las mujeres a la autoridad académica masculina. 

Sin embargo, un número menor de entrevistadas refieren que aún hoy hay una fuerte cultura 

machista en sus cátedras, de similares características a las que otrxs entrevistadxs refieren al 

pasado, generando una subalternidad académica de las mujeres respecto de los varones. 

Un hecho interesante es el señalamiento por parte de algunxs entrevistadxs de que las 

actitudes machistas no sólo se observan en varones, sino también en docentes mujeres que 

actúan de manera funcional al poder sexista presente. 
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Del análisis de las entrevistas surge que la evolución histórica de los vínculos laborales entre 

varones y mujeres en la Facultad atravesó épocas de marcada dominación masculina de las 

cátedras, a pesar de la creciente feminización de los cargos docentes, y que, a lo largo del 

tiempo, principalmente a partir de los ‘90, esa dominación fue en parte mitigándose, 

reconfigurando los “territorios de género” (Rodrigou Nocetti, et al, 2011 -entendiendo a estos 

“territorios” como campos de desempeño profesional y/o docente con dominancia de uno u otro 

género) otrora existentes. 

Ligada a lo expresado en el párrafo anterior y analizando conjuntamente las entrevistas y los 

datos estadísticos recabados es posible reconocer una orientación en la feminización docente 

de la Facultad hacia “territorios” de apoyatura a las carreras. El único departamento docente 

que tiene por función principal asistir a las tres carreras es el de Matemática y Estadística, dado 

que ese departamento no representa a ninguna de las carreras dictadas en la Facultad. En 

cambio, los otros tres departamentos representan respectivamente a las carreras de 

Contabilidad, Administración y Economía y son territorios masculinos. Desde la perspectiva de 

género, puede pensarse que Matemática y Estadística reproduce la lógica de “servicio” 

respecto de las carreras de grado de la Facultad. Este “supuesto” cobra mayor sentido cuando 

constatamos que el departamento que brinda dicho “servicio” es un  territorio feminizado. No 

sería ilógico suponer que la fuerte presencia de varones en los cargos que mayor poder 

detentan (titular, asociado y adjunto) en los departamentos “profesionales” esté vinculado a la 

territorialidad masculina de esas profesiones y a una tendencia a preservar ese ámbito de 

desempeño profesional a docentes varones. 

Parte de este supuesto implica también que el departamento de Matemáticas y Estadísticas 

haya perdido interés para referentes académicos varones (sin perder de vista que hasta los ‘90 

fueron varones los referentes más destacados de ese departamento) y de allí el pasaje del 

mismo a la territorialización femenina. 

 

Conclusiones 

A partir de los datos recogidos y analizados, se hace evidente que no existen políticas de 

equidad de género explícitas o prescriptas en la Facultad de Ciencias Económicas. Sí 

podríamos decir que hay políticas de género, pero estas son, conforme a la clasificación de 

Kabeer (1994), “ciegas al género”, ya que no toman en cuenta la “perspectiva de género” como 

prescripción institucional. Es oportuno recordar que entendemos que la Perspectiva de Género 

es un constructo teórico que sirve como categoría analítica desarrollada en torno a los avances 

en materia de equidad de género. Como tal, “otorga los elementos de análisis para hacer 
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visibles las condiciones de subordinación femenina y ha construido también las herramientas 

metodológicas para transformar las relaciones sociales en relaciones más igualitarias” (Buquet, 

2011).  

También sería válido señalar que algunos de lxs docentes entrevistadxs manifestaron tener 

dicha perspectiva de género, aunque más como un rasgo personal propio, que como una pauta 

cultural instituida por la Facultad.   

Las representaciones sociales manifestadas por lxs entrevistadxs se aproximan de alguna 

manera a las consideraciones vertidas en los fundamentos del proyecto, toda vez que reflejan la 

necesidad de implementar políticas de transversalidad de género en el conjunto de la facultad: 

estudiantes, docentes/investigadores, no docentes y equipos de gestión. En el caso particular 

del claustro docente (objeto de esta investigación), esos resultados abonan a la idea de 

continuar en los siguientes proyectos SECyT–UNC con la líneas investigativas aún sin 

respuestas (por caso, “paredes de cristal” en departamentos de Contabilidad y Economía y 

Finanzas). 
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Introducción 

La modificatoria realizada en el año 2002 de la Ley N° 24.521/95 de Educación Superior (LES) 

en nuestro país establece las responsabilidades y obligaciones del Estado Argentino y de las 

instituciones de educación superior con respecto a la inclusión educativa de estudiantes con 

discapacidad81. En sus articulados, la Ley N° 25.573/02indica las modificaciones que las 

instituciones deben asegurar en cuanto a la accesibilidad física, comunicacional y de 

equipamientos para habilitar la acreditación de saberes en el trayecto formativo de los 

estudiantes como un derecho ineludible de éstos82. En este sentido, la normativa referida 

puntualiza sobre la accesibilidad al medio físico, los servicios de interpretación y apoyos 

técnicos, garantizando de esta manera no sólo el acceso, sino también la permanencia y egreso 

del estudiante. 

Precisando, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD (2006), 

considera a la accesibilidad como un derecho de los sujetos, que implica la real posibilidad de 

                                                
81 Precisamente la Ley N° 25.573/02  sostiene en su artículo N°1: Incorpórese al artículo 2º de la Ley N° 24.521 el 

texto que a continuación se transcribe, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 2º: “El Estado, al que le cabe responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de educación superior 

de carácter público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a todos aquellos que 

quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad requeridas”. “Y deberá garantizar asimismo la accesibilidad 

al medio físico, servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes, para las personas con 

discapacidad”. 

82 La Ley N° 25.573/02  sostiene en su artículo N° 2º: incorpórese el inciso f) del artículo 13 de la Ley 24.521, Ley de 

Educación Superior, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 13: “Los estudiantes de las instituciones estatales de educación superior tienen derecho: 

f) Las personas con discapacidad, durante las evaluaciones, deberán contar con los servicios de interpretación y los 

apoyos técnicos necesarios y suficientes”. 
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una persona de ingresar, transitar y permanecer en un lugar, de manera segura, confortable y 

autónoma, lo cual conduce a eliminar barreras del entorno físico y social83. 

Así, la accesibilidad universal será entendida como un derecho y definida como el conjunto de 

características que debe presentar un entorno, producto, servicio, para ser utilizado en 

condiciones de confort, seguridad e igualdad de oportunidades por todas las personas y, en 

particular, por aquellas que se encuentran en situación de discapacidad84. 

En lo que refiere a la accesibilidad vinculada al derecho a la educación, la CDPD focaliza en el 

concepto de educación inclusiva85como una adecuación de los sistemas educativos para 

brindar una educación para todos86.Esta perspectiva en clave de Derechos Humanos se 

desarrolla con fuerza en nuestro país en el Plan Integral de Accesibilidad en la Universidades 

Públicas87 (2007-2011). Allí, se reconoce: “la situación en la que se encuentran las personas 

con discapacidad frente a su entorno, especialmente en el acceso físico, comunicacional y 

educativo, de clara desventaja, que es un imperativo humano y social compensar esas 

dificultades para garantizar el pleno ejercicio de todos sus derechos” (Resol. CIN Nº 426/07). 

Años más tarde, se puntualiza  que“se han dado importantes primeros pasos para superar los 

problemas de accesibilidad física –adaptación de edificios universitarios-, que corresponde 

ahora poner la atención en los programas que atiendan a la accesibilidad académica, que 

incluye la accesibilidad comunicacional, el equipamiento educativo y la capacitación de los 

distintos actores de la comunidad universitaria para que se encuentren en condiciones de 

integrar a las personas con discapacidad” (Resol.CINNº798/11).  

                                                
83  En el preámbulo de la CDPD, apartado v) se reafirma “la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, 

económico cultural, la salud, la educación, la información y las comunicaciones, para que las personas con 

discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Para mayor 

precisión respecto al concepto de accesibilidad se recomienda leer artículo 9 de la CDPD, 2006, ONU. 

84 Libro Blanco sobre Universidad y Discapacidad, 2004, España, p. 22.  

85 CDPD, 2006, art 24. 

86 Sostenemos que las adecuaciones que deben contemplar las instituciones educativas no se limitan  a la 

construcción de rampas o equipamientos tecnológicos para la eliminación o reducción de barreas físicas, 

arquitectónicas y comunicacionales -por cierto, muy necesarios-, sino que pensar en la accesibilidad académica 

implica, además, un trabajo sostenido en la concientización de las barreras actitudinales, culturales e ideológicas 

manifiestas en las prácticas y discursos educativos y en los modos de comprensión de las diferencias que se hacen 

presentes en los procesos y propuestas de enseñanza. 

87 El plan surge a partir de documentos redactados por miembros de la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y 

Derechos Humanos CID Y DDHH en el año 2007 y 2011, avalados posteriormente por el Consejo Interuniversitario 

Nacional CIN mediante las Resoluciones  Nº 426/07 y Nº 798/11. 
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En la apuesta por construir una Universidad para todos, la Declaración de Cartagena88 (2008) 

manifiesta que la educación superior es un derecho humano universal y un deber del Estado, 

poniendo en valor el posicionamiento latinoamericano respecto a la educación superior como un 

bien público social el cual debe ser garantizado en su acceso a todos los ciudadanos.  

Deseamos puntualizar que las normativas mencionadas en relación a la temática de 

accesibilidad y educación inclusiva forman parte de contenidos que son estudiados en el 

espacio curricular denominado Seminario sobre Educación Especial correspondiente a la 

carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación del IPACH de la UNVM. El mismo tiene la 

característica de ser cursado como materia opcional por estudiantes de la Licenciatura de 

Terapia Ocupacional. Esta situación permite el intercambio de diferentes posiciones teóricas en 

educación y salud que reconstruyen la emergencia de conceptos y paradigmas que aún 

conviven y se materializan en las culturas institucionales. A su vez, las problematizaciones 

sobre la temática han generado preguntas sobre los fundamentos de las prácticas educativas 

en el ámbito universitario con respecto a la accesibilidad académica y las barreras edilicias, 

comunicacionales y actitudinales. Así, con la mirada al interior de la institución universitaria de 

pertenencia, surge la inquietud investigativa referida a la accesibilidad académica, en la apuesta 

por contribuir y habilitar reflexiones sobre y desde las prácticas. 

Presentado ya el contexto desde el cual surge la temática de investigación, en esta 

oportunidad, deseamos socializar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación 

denominado “Accesibilidad y Universidad. Nuevos paradigmas en educación superior” 

conformado por docentes y estudiantes de campos disciplinares diversos de la UNVM, 

Provincia de Córdoba. Así, desde las diferentes trayectorias académicas vinculadas al campo 

de la educación y de la salud, nos interpelamos frente a una misma realidad: el acceso de los 

sujetos ingresantes en situación de discapacidad a la educación en el nivel superior 

universitario. La configuración del equipo de investigación es representativa de la complejidad 

que se reconoce en el objeto de estudio como multidimensionado. Complejidad que no se 

reduce a la intersección de distintas dimensiones y perspectivas disciplinares, sino que 

                                                
88La Declaración de Cartagena fue llevada a cabo en el marco de la Conferencia Regional de Educación Superior de 

América Latina y el Caribe (CRES) celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, en junio de 2008. La misma 

constituye hoy orientaciones fundamentales en materia de autonomía universitaria, cogobierno, acceso universal 

Sostiene que las instituciones deben crecer en diversidad, flexibilidad y articulación y garantizar el acceso y 

permanencia en condiciones equitativas y con calidad para todos y todas. Resulta imprescindible la integración de 

sectores sociales como personas con discapacidad y otras poblaciones vulnerables (Apartado C: Cobertura y 

modelos educativos e institucionales, punto 2, CRES, 2008). 
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reconoce, precisamente, que son los sujetos los que con su experiencia social construyen y de-

construyen las realidades que persisten en ser estudiadas como absolutos.  

Teniendo presente estas cuestiones, el equipo de investigación se planteó como objetivo 

general para el período 2016-2017 identificar y analizar barreras físicas, comunicacionales u 

otras que pudiesen interferir en la accesibilidad académica. Éstas fueron registradas desde las 

voces de estudiantes en situación de discapacidad y de los docentes de primer año de las 

carreras elegidas por los estudiantes, mediante la administración de entrevistas y encuestas 

respectivamente. La metodología fue desde un enfoque cualitativo con utilización de métodos 

descriptivos e interpretativos. En la reconstrucción de sentidos durante el análisis de los datos y 

en las interpretaciones que pujan en la comunicación de los resultados,el equipo de trabajo se 

propuso fortalecer la relación con los actores participantes, para configurar las realidades 

identificadas, contrastar y/o confirmarlas, apuntando a un modo más democrático y respetuoso 

en las formas de comunicarlas.El supuesto inicial del cual partimos sostenía que en el vínculo 

pedagógico se cristalizaría un modelo homogeneizador en los procesos de enseñar y aprender 

y, por otro lado, que en las prácticas docentes prevalecería desconocimiento de los actuales 

paradigmas y marcos normativos, específicamente los que refieren al concepto de accesibilidad 

académica y al modelo social de discapacidad. 

 

Investigar la accesibilidad en la universidad. Consideraciones necesarias 

Para la concreción del propósito de investigación, se formalizaron dos periodos diferenciados e 

interrelacionados de trabajo. En el primer año,se realizó el estudio de la situación actual referida 

al objeto de nuestra investigación-la accesibilidad académica circunscripta al nivel de educación 

superior- desde marcos teóricos referenciales y normativas vigentes. Los intercambios teóricos 

se realizaron en seminarios internos, los cuales propiciaron procesos deconstructivos de 

conceptualizaciones y representaciones de cada uno de los integrantes del equipo, en base a 

su trayectoria en el campo disciplinar de procedencia (educación, salud y arte) con respecto a 

categorías centrales como discapacidad, inclusión educativa, accesibilidad académica y otras 

constitutivas del objeto como accesibilidad universal, accesibilidad comunicacional, 

accesibilidad física. Lo que allí fue reconocido e identificado se comparte con el lector párrafos 

más abajo con la finalidad de visibilizar los distintos componentes disciplinares que fueron 

configurando el concepto de accesibilidad, desde un entramado histórico, que reconoce la 

evolución de diferentes modelos interpretativos –paradigmas– en educación y salud, respecto a 

las diferencias y la alteridad. La prevalencia de un modelo por sobre otro, han podido ser 

identificados posteriormente en los discursos de los entrevistados. 
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En el segundo año de investigación, focalizamos en la construcción y fortalecimiento de redes 

interinstitucionales e intersectoriales. Nos orientamos en la discusión teórica respecto a una 

concepción ampliada de accesibilidad en clave de derechos humanos que, podríamos decir, 

atravesó todo el periodo concretando el “Primer Encuentro Regional sobre Accesibilidad. 

Diálogos entre sujetos, contextos y prácticas en educación y salud”, en la UNVM, 2017. 

Decíamos que, si bien el concepto de accesibilidad gradualmente ha cobrado relevancia en las 

dos últimas décadas, consideramos necesario compartir algunas puntualizaciones que 

realizamos sobre la evolución de este concepto, el cual nos ubica históricamente en su 

emergencia y devela ciertas tramas en su producción. Estas consideraciones han funcionado 

como insumos teóricos al momento de realizar el guion de entrevistas, las encuestas y el 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la investigación. 

En principio, es valioso reconocer que, ya en el siglo XVI, la idea de accesibilidad se vincula a la 

aparición de la silla de ruedas, con relación a las dificultades de personas con movilidad 

reducida y a los modos y desarrollo de soluciones para superar dificultades de desplazamiento. 

Las obras realizadas en la residencia de Carlos V en el Monasterio de Yuste dan cuenta de que 

una de las primeras ideas sobre accesibilidad se encuentra vinculada a la arquitectura y el 

diseño. Será en la segunda mitad del siglo XX cuando tomará fuerza la idea de adaptar el 

medio físico a las personas y pensar el diseño de ayudas técnicas para garantizar el acceso de 

la personas con discapacidad a la sociedad. Surgen entonces los primeros antecedentes 

referidos a eliminar las barreras físicas que dificultan la participación en la sociedad de las 

personas con discapacidad89. 

A su vez, la idea de accesibilidad, nos remonta a los países escandinavos, finales de  la década 

del ‘50, con el Principio de Normalización90, que una década después será reformulado por el 

sueco Nirje, abonando la idea de una  ”sociedad para todos”, la cual se extiende por Europa, 

                                                
89 En este período, en New York en (1974),se celebra la “Reunión del Grupo de Expertos sobre el Diseño Libre de 

Barreras”, la cual se constituye en uno de los antecedentes respecto a requisitos que contemplen cuestiones 

vinculadas a la inclusión en la formación de arquitectos, ingenieros, urbanistas y paisajistas y surgirán los primeros 

documentos sobre la formación de los profesionales para la eliminación de barreras físicas.  Este concepto seguirá 

evolucionando y, en 1989, el arquitecto Ron Mace hará una valoración crítica de los conceptos de accesibilidad 

física, proponiendo el término de “Diseño Universal”. 

90 En sus inicios, este principio de corte funcionalista no trata de “normalizar” a los sujetos con deficiencias. Su   

planteo focaliza en que los sujetos puedan vivir una existencia lo más próxima “a lo normal” posible, como los demás 

ciudadanos, sobre la base de sus gustos, edades, cuestiones de género, acceso a la salud, vivienda, etc. Al 

respecto, puede consultarse con más detalle los desarrollos en Rubio Jurado (2009). Sabemos que la categoría de 

“lo normal” abre otras discusiones teóricas que en este trabajo no desarrollaremos. 
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Estados Unidos y Canadá. Es en este último país donde el principio de normalización será 

ampliado por Wolfensberger, potenciando el incipientemente concepto de accesibilidad, en 

tanto el autor plantea un conjunto de principios rectores, los cuales deben ser tenidos en cuenta 

en el sistema de vida de las personas con discapacidad y a la sociedad en la que viven. Es que 

entiende que es la comunidad la que debe considerar los accesos necesarios para garantizar la 

igualdad de oportunidades. Este principio sentará base para los posteriores principios de 

integración y de inclusión social y educativa91, basados en los derechos legítimos e inalienables 

de las personas, en el principio de igualdad y el derecho a la diferencia. Estos principios 

interpelan al entorno social en la búsqueda de respuestas para las necesidades singulares de 

los sujetos. Sin embargo, en este apretado recorrido histórico, es necesario destacar la 

influencia que el campo educativo ha tenido en la temática con respecto a desarrollos teóricos y 

clasificaciones provenientes, principalmente, del campo de la medicina.     

Es que reconocemos distinciones y avances en el campo de la salud cuando el término 

accesibilidad se vinculada al concepto de discapacidad desde diferentes modelos y 

paradigmas. Así, el cambio en la conceptualización del término de discapacidad puede ser 

identificando en la definición propuesta por la OMS en el año 2001 en la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), en la que considera el 

contexto y los entornos con los cuales se vinculan los sujetos en relación a su funcionamiento y 

su salud. Más allá de las críticas que podríamos realizar, esta clasificación intenta superar el 

modelo médico de corte rehabilitador de la discapacidad, centrado en el déficit del sujeto, 

presente en la antigua Clasificación de Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías (CIDDM) del 

año 1980, realizada por la misma OMS que, por más antigua la fecha que date, continúa 

vigente en las creencias y prácticas de los sujetos. 

Estas modificaciones en la comprensión de la discapacidad fueron habilitadas, en parte, por 

cuestionamientos que venían siendo desarrollados desde la UPIAS92 junto a otros colectivos, 

                                                
91 Que reconoce grandes aportes teóricos desarrollados en el Reino Unido en el informe elaborado entre 1974- 1976, 

conocido como Informe Warnock, como así también las ideas vertidas en la Declaración de Salamanca  realizada en 

1998 en España, entre lo más significativos dentro de otros desarrollos.  

92 UPIAS refiere a las sigla con que se identifica la Union of the physically impaired against segretation-Unión de los 

Físicamente Impedidos en contra de la Discriminación y Segregación. Esta organización se crea por personas con 

discapacidad en el Reino Unido en el año 1972 e impulsa el modelo social de la discapacidad. Es un movimiento 

altamente político con gran impacto a nivel social sosteniendo que “es la sociedad la que incapacita físicamente a las 

personas con deficiencias, en tanto la discapacidad es algo que se impone a nuestras deficiencias por la forma en 

que se nos aísla y excluye innecesariamente de la participación plena en la sociedad. Por tanto, los discapacitados 

constituyen un grupo oprimido de la sociedad” (Oliver, 2004). Esta posición fue planteada en 1976; luego, fue 
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organizaciones y movimientos, como el de Vida Independiente, que potenciaron la emergencia 

del modelo social de discapacidad. Este modelo sostiene que la discapacidad no es algo que 

algo que tiene o define a la persona, sino que la discapacidad es entendida como una 

restricción social, que aísla y excluye a la persona de su vida social y la restringe en sus 

posibilidades de participación al interponerse barreras físicas y sociales presentes en los 

entornos. Entonces la discapacidad desde esta perspectiva resulta de la interacción entre las 

características singulares de las personas, las cuales pueden presentar una deficiencia 

sensorial, física, mental o cognitiva y las barreras presentes en los entornos y el medio social 

(Oliver, 2004). Este modo de conceptualizar la discapacidad se encuentra plasmado en la 

CDPD junto a la definición de accesibilidad y diseño universal93.  Luego del acotado recorrido 

histórico compartido, sostenemos que se trata de pensar desde el Diseño para Todos 

productos, servicios y programas que, lejos de generar barreras, posibiliten el acceso a quienes 

deseen estudiar en la universidad. Esto es posiblecuando comprendemos la accesibilidad como 

un derecho de “todos los sujetos” y la inclusión como una práctica de construcción social. Por 

ello, apelamos al concepto de accesibilidad ampliada, en el intento de superar ciertos 

reduccionismos y estigmatizaciones. 

 

Socialización de resultados y nuevas aperturas en la investigación 

En relación con el primer objetivo específico -identificar barreras físicas, comunicacionales, 

académicas u otras, vivenciadas por los sujetos ingresantes a la UNVM en ciclo lectivo 2016 

que presentan discapacidad-, se puntualizan algunos resultados: 

Barreras físicas/infraestructura: un estudiante, usuario de silla de rueda que cursa su carrera en 

una de las sedes de la UNVM, plantea dificultades para el acceso a espacios comunes y de 

estudio. Menciona también dificultades de acceso cuando desea participar en charlas que se 

                                                                                                                                                        
ampliada para incluir otro tipo de discapacidades, físicas, sensoriales, intelectuales. Esto permitió en 1990 sostener 

lo siguiente: “Las personas con discapacidad experimentan su condición de tales como una limitación social, sea que 

estas limitaciones se produzcan como consecuencia de los entornos arquitectónicos inaccesibles, de las 

cuestionables ideas sobre inteligencia y competencia social, de la incapacidad del público en general para usar la 

lengua de los signos, de la carencia de material de lectura en Braille o de las actitudes públicas hostiles hacia 

personas con deficiencias no visibles” (Oliver, 2004).     

93 Allí identificamos la estrecha relación que se establece entre dichos conceptos. Sin embargo, nuestro planteo a lo 

largo de la investigación propone pensar el concepto de accesibilidad de manera ampliada, es decir, para todas 

personas y no circunscribirlo sólo a las PCD. En este sentido, optamos por el uso del término Diseño para Todos, en 

tanto abonaría la idea anterior respecto al uso del término de accesibilidad de manera ampliada, lo cual implica un 

corrimiento del concepto de Diseño Universal.  
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realizan en el subsuelo del edificio, dado que allí encuentra dificultades en el recorrido del 

ascensor. El tener que bajar por las escaleras es para el estudiante entrevistado “más 

engorroso para todos, sobre todo, para quien me lleva, porque no es fácil, ya que es una 

escalera que no tiene rampa” (Entrevista N°2). En cuanto al Campus Universitario, se hace 

notar la necesidad de considerar algunas rampas y/o señalética sobre todo en el sector del 

ingreso a la Universidad. Con respecto a los caminos internos del Campus, observan la 

necesidad de realizar mejoras en el que se dirige al comedor universitario y biblioteca, cuestión 

ésta que durante el transcurso de la investigación ha sido subsanada en parte. 

En cuanto a las puertas, se plantea desde los usuarios de sillas de ruedas que es dificultoso el 

ingreso al edificio por el peso de algunas de las puertas o  porque al abrir una hoja de las 

puertas se dificulta el paso por el tamaño de la silla de ruedas; además, ante la necesidad de 

abrir la otra hoja de las puertas que están fijas, el cerrojo, por su ubicación/altura, no es 

accesible para quien se encuentra sentado en la silla, por lo que depende de la buena voluntad 

de otra persona que realice  esa acción. 

Con respecto a las instalaciones e infraestructura en el Campus de la UNVM, se destaca la 

creación de baños accesibles en diferentes puntos del edificio universitario. Al mismo tiempo, se 

advierte la necesidad de concientizar sobre el uso del baño para personas con discapacidad 

ubicado en la zona de los IAP, que éste se encuentre sin llave y que en todo momento su 

acceso esté despejado Se ha identificado que, frecuentemente, el espacio es ocupado con 

materiales diversos, lo cual  obstaculiza la utilización de dicho servicio público.  

Barreras en relación con el mobiliario: se hacen notar dificultades e incomodidad en lo que 

refiere al uso de bancos y sillas dispuestos en las aulas, dado que, al estar diseñadas con  

medidas estandarizadas, no son accesibles para usuarios de sillas de ruedas, personas con 

sobrepeso, mujeres embarazadas, personas con muletas o enyesadas, por ejemplo.  Se solicita 

contar con algunos bancos y mesas más amplios por aula de manera permanente. 

Barreras comunicacionales: al respecto, los entrevistados se refirieron a la necesidad de que los 

afiches/folletos digitalizados (flyer) que son editados en formato JPG no pueden ser traducidos 

por los lectores de pantalla. Se propone que toda información sea escrita en Word, adjuntando 

imágenes con descripción, si fuera necesario, para poder ser leída por programas lectores de 

pantalla como NVDA. Esto permite que la información contenida en el archivo sea transformada 

en audio. Entre los argumentos sostenidos por los jóvenes, se destaca que estos tipos de 

programas permiten que una persona con discapacidad visual pueda editar textos, acceder a 

documentación digitalizada y hacer uso de otras aplicaciones. En el mismo contexto, se ha 

planteado la necesidad de realizar mejoras en la accesibilidad de la página web de nuestra 
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Universidad y se ha sugerido la importancia de considerar un mapa háptico en el ingreso del 

Campus para las personas con discapacidad visual.    

Barreras académicas: de los datos obtenidos, es posible deducir la necesidad de producir otros 

encuadres pedagógicos-didácticos para los estudiantes en situación de discapacidad.  En los 

registros obtenidos en el trabajo de campo, hay indicios para afirmar que prevalecen las tareas 

grupales para el desarrollo de trabajos prácticos. Asimismo, puntualmente, puede decirse que, 

en el caso de las carreras vinculadas al diseño, se hace necesario contar con estrategias 

accesibles para el uso de dispositivos tecnológicos. Al producirse una relación de estos 

aspectos del aprendizaje con algunas ideas centrales de la educación inclusiva, es necesario 

sostener una significación amplia para el concepto de Accesibilidad y pensar los modos en que 

la enseñanza favorezca la expresión e implicación del estudiante en su proceso formativo; el 

actual avance tecnológico habilita para ello. 

Lo puntualizado por los estudiantes entrevistados nos remite a lo definido en el artículo 9 de la 

CDPD con respecto a la accesibilidad, instando a que los estados parte deben asegurar que 

todas las personas con discapacidad puedan tener acceso en igualdad de condiciones que los 

demás a los espacios físicos, transporte, información y comunicación incluidos los sistemas y 

las tecnologías de la información y las comunicaciones (CDPD, 2006:10, art. 9). 

En cuanto a la accesibilidad académica, sostenemos que ésta si bien atiende específicamente 

los aspectos curriculares, pedagógicos y didácticos para hacer posible la formación integral, no 

puede escindirse del principio de accesibilidad universal a la vida universitaria, sin considerar la 

accesibilidad física y comunicacional de manera integral en función de los alcances de cada 

trayecto profesional particular.  

En relación con el segundo objetivo específico -indagar sobre las condiciones materiales y 

subjetivas que determinan barreras académicas que interfieren en el diseño de propuestas de 

enseñanza, desde el relato de experiencias de los docentes involucrados-, se administraron 

encuestas en línea a docentes de primer año de las carreras elegidas por los estudiantes 

entrevistados (Contador Público, Licenciatura en Ciencia Política, Licenciatura en Composición 

Musical con Orientación en Música Popular y Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual). 

La totalidad de los docentes que respondieron a la encuesta indicó haber tenido experiencia de 

trabajo con estudiantes con discapacidad. Para la mayoría, ha sido una experiencia gratificante. 

Para otros, fue una experiencia que generó incertidumbre.Así lo manifiesta un docente cuyo 

argumento se basa en que “a la hora de abordar ciertas actividades con el alumno, desconocía 

la forma correcta de trabajarlo”. Además, sostiene que “debería haberse informado previamente 
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que en ese curso, ese año, contaríamos con una persona con discapacidad para poder 

preparar las actividades que resulten accesibles para todos”(Entrevista N°8). 

La tercera cuarta parte de los docentes encuestados señaló que, desde su experiencia y 

desempeño profesional, no ha identificado barreras en la UNVM para los estudiantes con 

discapacidad. Sin embargo, un 25 % indicó reconocer “barreras de infraestructura” y de 

“recursos materiales específicos”. La totalidad de los docentes dijo desconocer las normativas 

que refieren a los derechos de los estudiantes con discapacidad y las responsabilidades del 

docente respecto a este temática, establecidos en la modificatoria de la Ley de Educación 

Superior del año 2002. Aquí es oportuno explicitar que, durante el proceso de investigación, se 

confirmó el supuesto que guió la investigación: que, en las prácticas docentes, prevalecería el 

desconocimiento de los actuales paradigmas y marcos normativos, específicamente, de los que 

refieren al concepto de accesibilidad académica y al modelo social de discapacidad. Sin 

embargo, los docentes manifiestan interés en conocer más sobre la temática, puntualmente, 

sobre normativas específicas, recursos didácticos y accesibilidad académica. 

La experiencia de dos años de trabajo con diferentes actores institucionales nos permite 

comprender que la temática de la accesibilidad, en general, y de la académica, en particular, 

quedaría, en la mayoría de los casos, identificada y subsumida a una tarea que realiza la 

Secretaría de Bienestar en la Comisión de Accesibilidad y Derechos Humanos, focalizando el 

trabajo en personas puntuales con saberes específicos para el seguimiento y la realización de 

los ajustes necesarios.  Si bien éste es un reconocimiento valioso a nivel institucional y, 

claramente, necesario para el abordaje de la accesibilidad en la Universidad, puntualizamos 

que las representaciones de los sujetos focalizarían en “un saber técnico de otros”, con miras a 

un funcionamiento aplicacionista. Esta cuestión, en algunos casos, podría dejar de lado la 

revisión e indagación de las mismas prácticas de enseñanza de los docentes, lo que implica 

otros aspectos pedagógicos teóricos y técnicos a considerar. 

En cuanto al tercer objetivo específico -ampliar y profundizar el debate en relación a la 

discapacidad como objeto complejo en la educación superior-, podemos decir que, a partir de la 

socialización de ponencias, relatos de vida, experiencias y prácticas de trabajos institucionales 

en salud y educación expuestas en el 1° Encuentro Regional sobre   Accesibilidad. “Diálogos 

entre sujetos, contextos y prácticas en educación y salud”, se reconocieron en el momento de 

intercambio y reflexión de los trabajos presentados cuestiones compartidas al identificar los 

siguientes aspectos. 

En primer lugar, una asociación directa del concepto de accesibilidad a personas en situación 

de discapacidad.  Si bien el concepto  de accesibilidad se encuentra definido en el art. 9 de la 
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CDPD (2006) y se enmarca desde un enfoque de derecho que  garantiza el acceso de bienes, 

productos y servicios a personas en situación de discapacidad, actualmente, el concepto de 

Accesibilidad se amplía para poder ser pensado desde el diseño universal de productos, bienes 

y servicios para el uso de manera confortable y autónoma de la población/personas en general, 

sin desmerecer las ayudas, diseños y ajustes específicos cuando sea necesario para las 

personas que así lo requieran. 

En segundo lugar, una prevalencia en la homologación del concepto de Accesibilidad a las 

adaptaciones y modificaciones de accesibilidad física. Puntualmente, hacemos referencia a una 

relación directa del concepto con rampas, baños, caminos con mosaicos con relieve, escalera 

mecánica, ascensor amplio como lo más significativo. En orden gradual, le sigue la asociación 

en lo que refiere al mobiliario y al intérprete de lengua de señas y/o la utilización del sistema 

Braille. En menor medida, ausencia en considerar que la accesibilidad académica se encuentra 

vinculada con las estrategias pedagógicas como la utilización de macrotipos, elaboración de 

powerpoint accesibles, previsión en los materiales de estudio, cuestiones  lumínicas, el hablar 

de frente haciendo posible la lectura de labios, entre otros. 

Con relación al cuarto objetivo -consolidar entre universidades redes de intercambio de trabajos 

y experiencias de buenas prácticas-, se ha iniciado un trabajo interinstitucional con la 

Universidad Nacional de Córdoba (Facultad de Ciencias de la Comunicación, RedMate), 

Universidad Nacional de Río Cuarto (Biblioteca Central, Comisión de Discapacidad e Inclusión), 

con la Red de Inclusión de la Discapacidad en las Universidades de Córdoba (REIDUC). A su 

vez, se establecieron vínculos e intercambios de experiencias con la Biblioteca Municipal 

Mariano Moreno, específicamente, con el instructor en Tiflotecnología de la Federación 

Nacional de Ciegos (FAICA) y Coordinador de Punto Digital y con el Licenciado en 

Comunicación Social que trabajan en dicha institución municipal. Además, se intercambiaron 

Proyectos Comunitarios que llevan adelante Escuelas Especiales de la ciudad de Villa María y 

Villa Nueva, el Hogar de Día Encuentro, de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Villa 

María y otras municipalidades y centros comunitarios de la región. 

Los resultados obtenidos permitieron elaborar el nuevo proyecto de investigación, período 

2018-2019, en el que, recuperando las voces de los entrevistados, nos proponemos la 

construcción de dispositivos pedagógicos, tecnológicos y de comunicación.   

 

 

 

 



402 
 

Referencias bibliográficas 

C.R.E.S. (2008) Declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior en América 

Latina y el Caribe. Cartagena de Indias. Colombia. 

Ley de Educación Superior N° 24.521 y su Modificatoria Ley N° 25.573(2002)  Argentina.  

Oliver, M. (2004)Implementing the Soal Model of Disability: Theory and Research. Editado Colin 

Barnes y Geof Mercer.https://disability-studies.leeds.ac.uk/publications/implementing-

the-social-model-of-disability/ne 

Libro Blanco sobre Universidad y Discapacidad (2007), España, Consejo de Ministros  

OMS (1980) Clasificación Internacional de la Discapacidad, Deficiencias y Minusvalías. 

OMS (2001) Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. 

ONU (2006) Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad  

Programa Integral de Accesibilidad en las Universidades Públicas. Profundización y avances en 

su implementación (2011), CID y DDHH, Universidad Nacional de Tucumán. Argentina. 

Rubio Jurado, F. (2009) Principios de normalización, Integración e Inclusión, en Revista 

Innovación y Experiencias Educativas, n° 19, Córdoba, España.   

 

  



403 
 

Co-construcción de prácticas profesionalizantes. La producción de poster en contexto de 

la práctica 

Bustos, María Andrea 

Durán, Valeria Andrea 

 

Institución de procedencia: Universidad Provincial de Córdoba. (UPC) Facultad de 

Educación y Salud (FES) Sede: Instituto Dr. Domingo Cabred 

Palabras Clave: alfabetización académica –enseñanza – escritura y subjetividad – escritura 

profesional – revisión textual – prácticas profesionalizantes 

 

Introducción  

El proyecto consiste en la descripción de la experiencia de las prácticas de producción de 

escritura  de un tipo de texto académico, poster científico, realizadas por estudiantes de la 

Práctica III, comisión 5, de la Licenciatura de Psicopedagogía dictada en la FES, UPC. Dichos 

posters serían luego presentados en la jornada de práctica profesional llevadas a cabo en la 

misma FES en el año 2017. 

El eje central de la cátedra Práctica III es el diagnóstico psicopedagógico. La propuesta de esta 

comisión es realizarlo en el  Espacio de cuidados de salud “Dr. Guillermo Lucena Gallo” en 

Barrio Alberdi. El mencionado espacio depende del Departamento de Medicina Familiar del 

Hospital Nacional de Clínicas. 

En la siguiente presentación, se intenta dar cuenta de las estrategias que se observaron en el 

proceso de escritura de los estudiantes y las intervenciones didácticas llevadas a cabo por los 

docentes para acompañar dicho proceso. Partimos de la concepción de que la construcción del 

conocimiento de un futuro profesional psicopedagogo debe acontecer en espacios donde se 

favorezca el análisis, la reflexión y la toma de decisiones a través de las propuestas de 

enseñanza. La formulación de estas estrategias e intervenciones didácticas planteadas surge 

en el marco de un proyecto de investigación-acción denominado “Las prácticas de enseñanza 

de lectura y escritura académica en la formación de los estudiantes de la Facultad de 

Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba: su revisión y reformulación”.  

Observamos que los estudiantes manifiestan ciertas dificultades en el “ingreso a la vida 

universitaria” que se ponen de manifiesto en las prácticas de la lectura y escritura académica. 

Advertimos una distancia  entre las habilidades adquiridas en la lectura y escritura en el nivel 

secundario y lo solicitado o esperado en el nivel universitario. Desde este enfoque, surge la 
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necesidad  de acompañar a los estudiantes para transitar esta nueva etapa como respuesta 

sensible esta problemática. 

Los interrogantes que surgen son los que guían nuestro trabajo: ¿Cómo se acompaña a los 

estudiantes en estos procesos  de lectura y escritura en el espacio de la práctica III? ¿Cómo 

favorecer la adquisición de los competencias y habilidades necesarias para la escritura 

académica? 

El presente trabajo consistirá entonces en la descripción de la experiencia de producción con el 

recorte de material empírico que da cuenta de ese proceso y sus resultados. 

 

Análisis de las situaciones 

Como psicopedagogas y docentes en la formación de futuros licenciados en Psicopedagogía,  

reconocemos la importancia de propiciar la producción escrita como aporte al desarrollo de la 

carrera y la necesidad de trabajar activamente en ello. 

Se acompañó a los estudiantes en la elaboración de posters, con el fin de que participen en 

la 3° Jornada de Intercambio de Prácticas, 2017, convocadas por la Secretaría de Extensión de 

la FES, sede Cabred. 

Estos posters trataron acerca del proceso diagnóstico desde lo socio-comunitario a la institución 

y no a un sujeto en particular. La metodología de abordaje fue llevada cabo mediante la 

observación participante en el espacio de salud “Dr. Guillermo Lucena Gallo”. 

Para la realización de dichos textos, se propició  un abordaje metacognitivo, sostenido en un 

trabajo de discusión permanente que, desde una lectura guiada, la crítica cooperativa y 

colaborativa, desencadene espacios de producción en los estudiantes con el objetivo de 

acercarlos a las escrituras científicas y académicas,mediante el ejercicio de la autoría de 

pensamiento y la práctica de la reflexión epistemológica. 

Nuestra práctica como docentes está transversalizada por un proceso de investigación-acción 

que se está llevando a cabo en la carrera de Licenciatura en Psicopedagogía, en la cual se 

indaga acerca de las prácticas de enseñanza de los docentes. De este modo, las intervenciones 

pensadas serían las resultantes de la reflexión de los  recorridos de formación de los  docentes 

(Carlino y Martínez, 2008). De modo que, para poder enseñar estas prácticas de lectura y 

escritura académica, son los mismos docentes los que necesitan  pensarse, cuestionarse sobre 

sus prácticas de lectura y escritura académica.  

Recuperamos el concepto de alfabetización académica, citando a Carlino, quien lo define como 

“el intento por todos los medios de incluir a los alumnos en la cultura universitaria de cada 

asignatura”. Para ello, los docentes realizamos ciertas acciones de andamiaje que le permiten 
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al estudiante alcanzar las acciones esperadas en el nivel universitario como son: leer 

comprensivamente, escribir, estudiar, pensar, argumentar, discutir, valor razonamientos, 

exponer, debatir, etc.  

Proponernos la lectura y la escritura de textos académicos como objeto de enseñanza en el 

ámbito universitario. Nos implica, como docentes, poder recuperar las propias prácticas y 

analizarlas. Esta postura permite reflexionar y teorizar acerca de las intervenciones necesarias y 

promover el proceso de producción según los desafíos que  cada tipo de texto plantea. Carlino 

al respecto expresa que “así como es cuestionable que los alumnos, por su cuenta, deban 

saber leer y escribir en la universidad, también lo es que los docentes sepan enseñarlo” (2004, 

p.11).  

Pensar una propuesta de enseñanza que toma como objeto de reflexión el proceso mismo de 

escritura permite que tanto el docente como el alumno reformulen sus esquemas conceptuales 

y en particular la escritura de poster, que es un tipo de texto diferente a lo trabajado 

comúnmente. “Ayudar a leer y escribir  en este nivel exige, en primer lugar, entender las 

particularidades del fenómeno en juego (más allá de las carencias de los alumnos ) y en 

segundo lugar , diseñar modos de hacerlo que no están dados que en ninguna bibliografía 

teórica” (Texto en contexto. Carlino, 2004, p. 7). 

Reconocemos la importancia de promover ciertas acciones necesarias para transitar la vida 

universitaria y ejercer el oficio de estudiante. Entre ellas: mayor autonomía, pensamiento crítico 

y reflexivo, iniciativa, curiosidad, sentido de pertenencia y responsabilidad.  

De este modo, el estudiante es convocado a tener un rol activo, como constructor de 

conocimiento, no meramente reproductor de contenidos, sino que a partir de sus propias 

observaciones y el acompañamiento mediante el uso de estrategias y orientaciones del docente 

generadas en las prácticas de co-visión y relectura, pueda modificar y mejorar la producción. 

“Alfabetizar académicamente es enseñar cómo participar en la cultura universitaria de cada 

campo de saber. Es brindar orientación, apoyo, retroalimentación, seguimiento, a los modos en 

que los alumnos leen y escriben para aprender cada asignatura” Ingresar y permanecer en la 

universidad pública” (Carlino, 2011, p. 3). 

En la experiencia, se intentó acompañar a los estudiantes en los modos de buscar, construir y 

adquirir conocimientos con el objetivo de producir textos con formato de poster en contexto de 

la práctica, a diferentes destinatarios. 
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Desarrollo de la secuencia didáctica 

Previo a trabajar la escritura con los estudiantes, se abordó los textos y conocimientos que 

implica leer y escribir desde distintos autores, como lo trabajamos desde los aportes de Freire y 

Fernández: “La lectura está involucrada en el proceso de escritura no sólo porque al escribir 

convocamos de diversas maneras los textos ya leídos o leemos como consulta o búsqueda de 

datos de otros textos”. Ya que en esta experiencia que se presenta se trata de la elaboración de 

textos con formato cuyos destinatarios eran distintos, implicó  que las escrituras  sean 

diferentes. 

Para ello, se propone a las estudiantes que se organicen en grupos y realicen un poster por 

grupo. El modo de organización del trabajo elegido para la producción del texto, tanto como 

para la revisión del mismo es la co-visión. 

En un primer momento, se les da a conocer los aspectos formales de este tipo de texto, 

características  y cuáles son los requerimientos formales para su presentación. También se  

presentaron algunos posters realizados aunque sean de otras temáticas pero que sirvieron 

como modelos textuales. A partir de estos aportes, se facilita  la planificación y posterior 

elaboración del posters.   

Se acordó considerar los siguientes apartados para su producción: 

 Título 

 Descripción del ámbito donde realizaron las prácticas 

 Objetivos propuestos en la práctica 

 Problemática 

 Destinatarios 

 Metodología de trabajo  

 Resultados y/o conclusiones 

La modalidad propuesta para la escritura de los textos fue de tipo taller.Se dieron las consignas 

de trabajo y se propició el trabajo de producción grupal en clases. Los estudiantes también se 

reunieron fuera del horario para finalizarlo. Al siguiente encuentro, presentaron los avances del  

trabajo, frente a sus pares mediante  una puesta en común. Esto permitió hacer hincapié en la 

revisión de la escritura. Recordamos que la propuesta de trabajo fue desde la colaboración y 

cooperación entre los estudiantes desde un posicionamiento de construcción por lo que las 

sugerencias y correcciones no las hacían las docentes, sino entre ellos. Lo que le da la 

posibilidad de volver a los estudiantes al texto y revisar su escritura no como algo que le 

corresponde al docente, sino como parte del proceso de escritura, donde se delega en el 

estudiante/grupo la posibilidad de volver sobre el texto para realizar sucesivas revisiones del 
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mismo. En esa instancia, por grupo, las estudiantes hacen una observación y registro de lo 

producido por sus pares. Para ello, se pensó en dispositivo que consistió en un cuadro de doble 

entrada donde deben registrar las dificultades que observan en los trabajos de sus pares (otros 

grupos). 

Las categorías elegidas son:  

 qué deben “cambiar” 

 qué deberían “agregar” 

 qué consideran está de más y hay que “sacar”  

 y, por último, reconocer el destinatario 

Siguiendo este procedimiento y según lo observado, las estudiantes reconocieron estos errores 

recurrentes en la producción escrita: 

 Dificultades en redacción de determinado apartado, como el de los objetivos y el de  

resultado, reconociendo la falta de concordancia entre los mismos. 

 Dificultades para describir la contextualización de la práctica. Error que se genera al no tener 

en cuenta el destinatario, el potencial lector del texto. Reconocer esta dificultad es de suma 

importancia para ajustar no sólo el contenido del posters sino el estilo y modo de escritura. 

 Ajustarse al formato requerido. Este aspecto tiene que ver con reconocer los requerimientos 

formales de un tipo de texto científico, propio de lo académico. Requiere poner en juego 

determinadas estrategias que posibilita el paso del modelo “decir el conocimiento” a 

“transformarlo”(Scardamaglia). 

 En cuanto a los formatos, se observó dificultades en el diseño de los posters en cuanto a lo 

gráfico y los colores usados. 

 Dar lugar a la intervención activa de las estudiantes en este proceso de revisión permite 

apropiarse del concepto escritura como proceso permitiendo la transformación del 

conocimiento. 

Estas intervenciones promovieron modos de escritura colectiva,propiciando la participación y 

aportes de todos los estudiantes. Este modo de trabajo implica escribir con otros y no solo. 

Scardamaglia plantea que “los pares se vuelven socios y audiencia al momento de revisar el 

texto y en la generación de ideas” y en ello nos basamos para continuar nuestro trabajo. 

 

Reflexiones finales  

Para concluir, consideramos que el acompañar en los procesos de lectoescritura académica es 

un desafío. Tomar conciencia de esa vacancia hace repensar los modos de enseñar y repensar 
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la intencionalidad de las intervenciones docentes. Como docentes, es necesario también 

reconocer las carencias de saberes lingüísticos y didácticos necesarios para hacerlo. 

Como psicopedagogas formando futuros psicopedagogos, no debemos perder de vista nuestro 

objeto de estudio, el sujeto en situaciones de aprendizajes, y cómo se juegan esas 

subjetividades en ese mismo proceso. Desde esta perspectiva, acompañar a los estudiantes 

mediante los procesos de metacognición y trabajos de lectura y revisión puede reconocer e 

incorporar cuáles son los procedimientos necesarios para las prácticas de lectura y escritura 

académica, atendiendo tanto a lo específico del campo disciplinar como de los requerimientos 

formales del formato solicitado, poster, y, de este modo, pasar a un estado de mayor 

conocimiento. 

En este sentido, consideramos la importancia de seguir profundizando en esta temática y la 

necesidad de generar un espacio de trabajo y reflexión en los docentes, que posibilite la 

creación de los instrumentos y estrategias didácticas que favorezcan estos procesos. Y, de este 

modo, dar mayor accesibilidad a la vida académica e inclusión y  evitar  la discontinuidad en la 

formación a causa de dichas dificultades. 
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