
DE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE INCLUSION 

EDUCATIVA? 

 

Hace algunas décadas  algunos profesionales de la educación y de la 

psicología hablaban de integración educativa,   y se empezaban a 

cuestionar acerca de los alcances de la educación especial y  su relación 

y forma de trabajo con la educación común. Se comenzó a  pensar y se  

concretaron en experiencias de integración escolar, lo que generó  

resistencia  e  incertidumbre.  

Podemos ubicar a la integración como un momento de transición entre 

el paradigma de la segregación y el paradigma inclusivo. La integración 

apunta a lo escolar, mientras que  la inclusión incluye otros aspectos y 

nos convoca a todos. La integración que en otros años fue el punto de 

llegada, hoy es un punto de partida para una nueva construcción la 

INCLUSION EDUCATIVA. 

Con el paso de los años la idea de una escuela inclusiva ha logrado salir 

del ámbito profesional al que solo se circunscribía, para ubicarse en 

otros espacios :   las escuelas e instituciones  de todos los niveles 

educativos.   

Nos convoca a todos, nos interpela,  vamos caminando en formas y 

maneras de abordar todas las situaciones que se nos presentan a diario 

en las instituciones y en la sociedad misma.  

La inclusión implica y se refiere al  proceso de identificar y responder a 

la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la 

mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades. 

Involucra cambios y modificaciones en contenidos, enfoques,  

estructuras,  estrategias, lugares de trabajos, espacios de recreación. Se 

trabaja  en una visión común que nos incluye a todos. Aquí es donde  la 

diversidad comienza a ser mirada como un valor y como punto de 

partida de las propuestas educativas 



 

 La inclusión supone que los niños, jóvenes y adultos deben tener 

oportunidades equivalentes de aprendizaje independientemente de sus 

antecedentes sociales y culturales y de sus diferentes habilidades y 

capacidades, para esto se requiere la búsqueda constante de los 

caminos adecuados para lograr este objetivo 

 En la ley de educación nacional que hoy nos rige, encontramos 

principios  que nos sirven para pensar: 

LA POLITICA EDUCATIVA tiene entre sus fines: 

- Brindar una educación integral que desarrolle todas las 

dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño 

social y laboral, como para el acceso a estudios superiores. 

-  Garantizar la inclusión educativa a través de políticas 

universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de 

recursos que otorguen prioridad a los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad 

- Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la 

permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema 

educativo, asegurando la gratuidad de los servicios de gestión 

estatal, en todos los niveles y modalidades. i)  

- Asegurar la participación democrática de docentes, familias y 

estudiantes en las instituciones educativas de todos los niveles 

- Brindar a las personas con discapacidades, temporales o 

permanentes, una propuesta pedagógica que les permita el 

máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno 

ejercicio de sus derechos. 

 

Aquí vemos que  la INCLUSION EDUCATIVA va mas allá de un alumno 

con discapacidad, LA inclusión apunta a todas aquellas acciones, 

recursos y profesionales,  que  acompañarán a un alumno en el ingreso,  



la permanencia y  el egreso del sistema educativo en cualquier  de sus   

niveles.   

La educación inclusiva, si bien debe ser considerada como un problema 

transversal, también  implica la responsabilidad moral de priorizar a las 

alumnas y los alumnos en situación de riesgo de ser marginados y 

excluidos de la escuela, y/o de obtener magros resultados en sus 

aprendizajes. 

Pero es importante pensar que,  no alcanza con incluir a los  jóvenes 

dentro de la escuela. Toda acción de inclusión educativa, debería tener 

como fin primordial el logro de aprendizajes significativos y de calidad 

en los estudiantes.  

La INCLUSION EDUCATIVA es: la manera de atender a todos los 

estudiantes, sin exclusiones de ningún tipo, brindándoles las 

oportunidades para que logren mas y mayores aprendizajes.  La 

diversidad del alumnado  es un valor educativo. Implica el  respeto a los 

tiempos para aprender , a los modos ,  brindando propuestas de 

enseñanza diversificadas. 

Este aporte fue pensando desde las normativas vigentes y a partir del 

trabajo que se realiza en las escuelas. 
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