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LA INCLUSIÓN Y 
LA PANDEMIA

El suceso mundial de COVID-19 impactó en nuestras vidas. La pandemia 

derribó las seguridades y reconfiguró las perspectivas, nos vimos 

sorprendidos por la emergencia de la realidad.

Pero no nos paralizamos. En épocas de distanciamiento social, la 

necesidad de acrecentar vínculos colaborativos e incrementar el cuerpo de 

conocimientos, de experiencias, de análisis, de pensamiento y acción se 

hace evidente. Generar accesibilidad es tan o más necesario que hace unos 

meses.

Por eso hoy, pese a la adversidad que estamos atravesando, logramos el 

primer envío de La revista digital de Adeei un proyecto soñado durante 

años; impulsado y creado por nuestro Centro para la Renovación de la 

Educación Especial, Crees, que tanto ha trabajado para lograrlo y será el 

responsable de llevar adelante esta tarea.

Surgió con la motivación de abrir un espacio activo, dinámico y 

colaborativo en el que se visibilizaran los escenarios y los actores todos que 

hacemos y somos parte de una sociedad que intenta constituirse como 

inclusiva.

Elegimos llamarla Paradigmas porque en los 26 años de vida de Adeei y en 

nuestros 50 años trabajando con y para las personas con discapacidad, 

hemos transitado varios paradigmas y consideramos que con nuestro 

quehacer, modestamente, hemos contribuido a que se cristalizaran.

Editorial
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Nuestra revista abre un nuevo espacio en el que confluirán artículos de 

corte teórico y académico con la reflexión acerca de la praxis, la palabra y la 

experiencia de los especialistas, lo técnico y la cultura, la experiencia y la 

innovación.

Se configura en diferentes secciones, apartados, que permiten recorrer y 

abarcar áreas y temáticas variadas. Paradigmas tendrá frecuencia 

trimestral y siempre online.

Este primer envío lleva como subtítulo: “En tiempo de pandemia”, con lo 

cual dejamos expresado y por sentado el interés de interpretar e interpelar 

el contexto actual.

El motor que nos impulsa es potente y esperamos que su fuerza alcance 

para seguir adelante, pese a las dificultades y avatares que se presenten. 

Encontrar en este desafío inusitado una oportunidad única es una 

responsabilidad que nos cabe a todos y cada uno. Dar luz a nuestra revista 

es una de las formas en que queremos asumir esta responsabilidad.

Queremos mencionar y valorar que este proyecto se hizo posible también 

gracias al apoyo de la Fundación Mosotegui.
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Reflexiones sobre 
la tarea de apoyo 
compartida 

La emergencia educativa puso de relieve la necesidad de implementar con 

rapidez recursos y estrategias para promover la continuidad del lazo afectivo y 

pedagógico.

Ante el impacto, nos pusimos en marcha.

Tuvimos que reconfigurar la trama de intervenciones. Articulamos los contenidos 

curriculares entre familia y escuela, acompañamos a la familia, nos comunicamos 

con las instituciones y los equipos terapéuticos intentando construir con los 

niños, niñas y jóvenes otra cercanía posible en la distancia.

Desde la ventana el contexto escolar y la experiencia familiar se encontraron cara 

a cara.

¿Cómo posicionarnos en esa escena? ¿Cómo configurar algunos vínculos apenas 

incipientes o afianzar aquellos constituidos en la presencialidad, con rostros y 

miradas cercanas, con voces que susurran y cuerpos que ayudan a armar 

bordes?

PRÁCTICAS EN INCLUSIÓN
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El contexto de pandemia nos encontró 

desembarcando en nuevos territorios. 

Configuraciones familiares a descubrir, 

aulas heterogéneas y escenas escolares 

diversas, fueron las cajas a desarmar y 

acomodar durante la abrupta mudanza de 

la escuela presencial a la virtual. Fo
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Algunos de los Docentes de Apoyo apenas se conocían con los niños y sus 

familias. Poco a poco ese escenario desierto se fue poblando. Gradualmente 

alumnos y docentes lograron encontrarse en un nuevo gesto educativo.

Hay un fenómeno que aconteció en este nuevo modo de enseñar a alumnos que 

cursan su trayectoria escolar con Proyecto Pedagógico para la Inclusión y es la 

simultaneidad de apoyos en modalidad presencial y virtual, la mayoría de las 

veces en forma sincrónica. Docente de apoyo detrás de una pantalla y adulto 

responsable del otro lado comparten la enorme tarea de acompañar. La escena 

podría multiplicarse si se trata de un encuentro virtual de los compañeros y el 

docente de la sala/aula junto al docente de apoyo y familia. En tiempos en que la 

escuela se reinventaba, escuchábamos intermitentemente decir que 2020 fue un 

año perdido para aprender. Es así que nos preguntamos desde ADEEI si este 

2020 es un año perdido o ganado para nuestros alumnos y alumnas.

La bitácora que se despliega a continuación intenta mostrar varias postales que 

reflejan el resultado de la tarea en común entre las familias, la escuela y las y los 

docentes de apoyo en este tiempo novedoso e incierto.

Una serie de viñetas de informes a modo de evaluaciones - valoraciones con las 

familias aportan algunos lineamientos para ir respondiendo algunos de estos 

interrogantes.

Dice el informe:

“Se destaca la posibilidad de Rocío para adaptarse a los nuevos recursos 

tecnológicos que ofrece la escolaridad virtual”.

En un contexto de presencialidad, aprender recursos tecnológicos seguramente 

no sólo quedaba restringido en el mejor de los casos a la clase de informática 

sino que posiblemente no formaría parte de una adquisición valiosa que hubiera 

que documentar.

¿Cuál fue el nivel de participación de los alumnos con proyecto de inclusión en 

las clases por zoom?

Dice el informe:
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“En las clases de Zoom participa desde diferentes roles desde la observación 

dando cuenta de su posibilidad de reflexión a partir de sus intervenciones o 

desde una participación directa desarrollando ideas u opiniones en interacción 

con su docente de grado”.

La participación de los alumnos en el zoom fue notoriamente diversa. En algunos 

casos los alumnos no pudieron participar, dada las dificultades vinculadas con la 

conectividad, también debido al servicio de electricidad y soportes técnicos que 

por distintas causas no estaban accesibles. En algunos, la presencia de pares con 

otros ritmos de trabajo produjo inhibición y retraimiento. En tanto que muchos 

estudiantes fueron apropiándose de ese espacio compartido participando 

pasivamente, tal vez con la cámara apagada y el micrófono inactivo, quizás con el 

simple estímulo de su familia o con el acompañamiento del docente de apoyo 

mostrando así capacidad creciente de adquirir pertenencia en la participación.

Esta escuela virtual con aulas en la cocina o en el comedor ha permitido que 

muchos niños, niñas y jóvenes pudieran no solamente estar sentados en un 

“pupitre” y aprender desde allí, sino estar en contacto con una clase mientras 

deambulaban en sus espacios hogareños.

Dice el informe:

“Es necesario para el alumno pararse y deambular durante las clases. El 

movimiento lo ayuda a tomar registro de sus sensaciones y a lograr una mejor 

organización corporal y atencional para escuchar y procesar la información”

En algunos casos aún la enseñanza homogénea sigue siendo la propuesta para 

un determinado grupo. Contemplar como parte de la diversidad de modalidades 

de aprendizaje la necesidad del movimiento es aún asignatura pendiente. La 

consecuencia, agotamiento sensorial y desmotivación para conectarse y anclar 

en las propuestas de clase. 
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Dice el informe:

“La familia expresa que la posibilidad de diálogo con ellos se torna más 

compleja y Rocío se presenta traviesa y demandante en la escena familiar, es así 

que los papás transmiten que están en suspenso las actividades de la vida 

cotidiana y de higiene que antes de la cuarentena Rocío sabía realizar”.

El contexto de aislamiento social y preventivo es una circunstancia compleja para 

niños y adultos. Los recursos se van agotando. Nuestra intervención como 

profesionales es comprender y acompañar con lo posible y no con lo ideal.

A medida que transcurrían las semanas las familias nos iban relatando logros en 

relación a poder acomodar la vida a este nuevo desafío, la convivencia cada hora 

de cada día, la confluencia del trabajo y la escuela en el mismo espacio – tiempo, 

el aprendizaje en casa y desde casa. Encontramos así madres y padres que 

fueron logrando compartir mayor tiempo con sus hijos, desde mirar una película 

juntos y poder escucharse en opiniones y comentarios, hasta familias que han 

participado de un zoom (clase) del colegio.

Hay un actor que este año pasó a ser un gran protagonista de los procesos de 

aprendizaje y esa fue la familia. Así encontramos valoraciones de informes que 

nos dicen:

“El papá de Juan expresa que la ejercitación de matemática le resulta más fácil 

al alumno y en sus resoluciones puede observar espontaneidad para realizarlas”

Otra de las grandes oportunidades que supimos conseguir en este tiempo fue 

saber que la interacción y el vínculo podían fortalecerse en un juego virtual. En 

algunos casos Roblox o Minecraft, lo permitieron.

En este tiempo la autonomía y su construcción se han visto desafiadas por una 

realidad que en muchos casos impidió su fortalecimiento dada la presencia el 

informe:constante del adulto. Hubo adultos acompañando tareas en doble 
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realidad simultánea: virtual y física. ¿Aconteció un exceso de presencias tanto 

virtuales como físicas, provocando algún retroceso en la construcción de 

autonomía? Tal vez tengamos que dejar que el tiempo pueda darnos alguna 

respuesta.

Dice un informe valorativo desde la perspectiva de una coordinadora de ADEEI 

acerca de la tarea de una docente de apoyo:

“Se destacó la labor de la docente de apoyo quien desde el espacio virtual 

construyó el vínculo con Valentino y su familia. Estimuló la comunicación con 

los referentes adultos, promovió con innumerables recursos el aprendizaje y la 

participación del niño a las diversas escenas escolares: clases grupales e 

individuales. Se dispuso a explorar recursos tecnológicos con el objetivo de 

provocar la interacción de Valentino y el deseo genuino de estar con otros. Le 

presentó la posibilidad de compartir, habilitando la empatía como sentimiento 

hacia el otro. Celebró sus avances. Invitó a la mama y al papá a confiar en 

Valentino como alumno autónomo y con un gran potencial. Junto con la 

docente de grado se mostraron infatigables en la decisión de ofrecer la 

continuidad del lazo pedagógico”.

La escuela y Adeei en tiempos de cuarentena donde la modalidad virtual es la 

única vía de acceso al alumno cumplió un rol de proveedor de los contenidos con 

una relativa oportunidad de calificar. Algo que la escuela suele considerar 

sustancial se transformó en secundario. ¿Es posible el entramado enseñanza - 

aprendizaje sin que la calificación sea prevalente?

El Ministerio de Educación de CABA, emite una Resolución sobre la Valoración 

del Proceso de Aprendizaje durante el Período de Continuidad Pedagógica (Res. 

1.577/2020):

Artículo 3°.- Establézcase que los equipos de conducción y docentes de todos los 

establecimientos / centros de gestión estatal y privada, de todos los niveles y
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modalidades de la educación obligatoria, deberán llevar un registro sistemático y 

una valoración del proceso pedagógico desarrollado de forma remota, sin 

calificación.

Artículo 5°.- Establézcase que la valoración de los procesos pedagógicos sin 

calificación de los/as estudiantes durante el período que dure la suspensión de 

actividades educativas presenciales, se complementará con instancias de 

evaluación al retomar la presencialidad, que permitan ratificar, rectificar o 

completar la valoración realizada, y acreditar en el momento oportuno el proceso 

de aprendizaje realizado.”

Referirse al proceso en términos de valoración supone rescatar el sentido amplio 

del concepto de evaluación y poner el acento en su finalidad formativa, es decir, 

aquella que está consustanciada con el entramado enseñanza- aprendizaje y que 

tiene por objetivo acompañar y hacer avanzar los procesos de aprendizaje de los 

niños, las niñas y los jóvenes. Nos permitimos pensar en términos de valoración 

de los aprendizajes, concepto que pone en escena una manera distinta de mirar 

aquellos en un escenario hoy compartido con la familia.

Dice el informe:

“En este tiempo las adecuaciones son tentativas porque no tenemos respuesta 

de la familia. El escaso intercambio no permite vislumbrar cómo está pensando 

Pedro genuinamente”

Como equipo que planifica y pone en juego configuraciones de apoyo para la 

inclusión nos dispusimos a repensarnos y reposicionarnos, para hacerlo en un 

contexto nuevo y desafiante que nos interpeló y abrió nuevas tramas para la 

intervención. El objetivo seguía siendo acompañar al niño y sus familias, 

sabiendo de antemano que debíamos delegarles algunas tareas. Sería las 

familias quienes tendrían el acceso directo al alumno. El aprendizaje no sucede 

por simple transmisión de datos o información. Hay un modo y un cómo que 

abren posibilidades o las cierran. Fue así que la prioridad en un principio fue
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establecer con cada familia vínculos de sostén y apoyo para brindarles 

herramientas que fueran verdaderos facilitadores del aprendizaje. Esto implicó 

para el equipo de profesionales de apoyo y coordinación, la necesidad de 

desarrollar especial empatía y tolerancia para dar respuestas consistentes a las 

distintas demandas que se presentaron.

Un informe acerca de un proceso referido al contexto familiar nos dice:

“El papá comenta que Bernardo se calma cuando lo llevan en el auto a dar unas 

vueltas. Eso calmó a Bernardo y tranquilizó a sus padres.”

Las familias se vuelven vulnerables en esta situación que los interpela, que les 

genera gran nivel de demanda. Se ven ante la necesidad de (des) construir 

ciertos parámetros, se angustian y a la vez encuentran la oportunidad de poner 

en juego nuevos recursos.

¿Que valoran hoy la Escuela y Adeei en este contexto de cuarentena en relación a 

los aprendizajes adquiridos?

Lo respondemos con palabras de Francesco Tonucci (2020)  “hoy hay nuevos 

aprendizajes que son significativos para los niños en sus hogares”.

Lejos de pensar que es un año perdido, sabemos claramente de cuántos 

aprendizajes y desarrollos acontecieron este año: estudiantes que ampliaron su 

vocabulario, que encontraron calma, que lograron mayores niveles de atención 

pudiendo focalizar en la tarea, que aprendieron a andar en bicicleta, que 

cocinaron por primera vez, que encontraron fotos y preguntaron sobre su historia 

familiar, que tuvieron tiempo para aburrirse, fantasear, imaginar y jugar.

Todos los niños, niñas y jóvenes con o sin discapacidad, han accedido a otros 

conocimientos, muy cerca de los afectos primarios en su mayoría, que otorgaron 

el beneficio de experiencias diversas. ¿Sabemos hoy si esos aprendizajes han 

mejorado su calidad de vida? No tenemos aún esa certeza. Será una pregunta 

que quizás tenga respuesta en un tiempo.
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¿Es posible el Recreo 
en Pandemia?
Una propuesta desde la virtualidad

Pero este “sacudón”, “cachetazo de la realidad” permitió sacar a flote nuestra 
imaginación, nuestra impronta, lo mejor de nosotros, porque como es sabido, el 
ser humano tiene la gran capacidad de adaptarse, de reinventarse, de salir 
adelante ante las adversidades y de repensar las actividades y la forma de 
ponerle el pecho a las dificultades.

En nuestro país , Argentina, desde el inicio del “Distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio” (cuarentena), debido a la presencia del covid-19, el cual 
fue declarado a partir del día 20 de marzo de 2020, con el objetivo de recuperar el 
mayor grado de normalidad posible en cuanto al funcionamiento económico y 
social; tuvimos que pensar, tanto los terapeutas como los educadores, nuevas 
estrategias para poder seguir manteniendo y sosteniendo los aprendizajes de 
todos/as los/las niños/as, brindando contención, información, herramientas y 
actividades acordes al momento que estamos transitando.

Dentro de este marco adaptativo se encuentran las actividades que se 
desarrollan dentro de lo que denominamos colegio, escuela, centros educativos, 
etc., los cuales ayudan a incorporar los conocimientos y el desarrollo necesario 
para acompañar el crecimiento de todas las personas. Y dentro de este abanico 

PERSPECTIVA INCLUSIVA
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Hoy nos encontramos con una realidad 

muy diferente a la que estábamos 

acostumbrados, una realidad que nos 

encontró mal parados, que nos llenó de 

incertidumbres y que a medida que 

fueron transcurriendo los días, intentamos 

acomodarnos a ella, a veces de una forma 

exitosa y otras no tanto. Fo
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de propuestas se encuentra lo que denominamos RECREO, ese momento que se 
presenta tan solo unos minutos en la jornada escolar y en donde, al no presentar

La palabra INCLUSIÓN, en la actualidad, parecería acercarse más a una moda que 
a un verdadero cambio cultural de la sociedad. Todos hablamos de inclusión, 
nosotros también, pero hay cosas que nos hacen ruido y tenemos que 
procesarlas.

Escuchamos, leemos y asistimos a jornadas bajo este lema cotidianamente, pero 
vemos un problema de aplicación sistemático. A nuestro entender, hay 
conceptos filosóficos sumamente claros sobre la palabra INCLUSIÓN en los que 
nadie puede estar en desacuerdo. “todos debemos ser inclusivos”, “la escuela 
debe ser inclusiva” “debemos educar a nuestros niños para que incluyan”, “las 
personas con discapacidad deben ser incluidas”.

¿Alguien puede estar en desacuerdo con esto? Desde el punto de vista filosófico 
y desde el estudio semántico de la palabra inclusión, creeríamos que no. Pero 
¿qué pasa desde el punto de vista pragmático? A nuestro entender, la palabra 
inclusión discrimina, ya que se está induciendo a la sociedad de que los incluidos 
deben ser solo un grupo de personas, se los considera excluidos de ésta y, en 
definitiva, este término posee un vacío existencial de aplicación concreta. Todos 
queremos ser inclusivos pero: ¿Cómo lo hacemos?, ¿Cómo evaluamos si somos 
más inclusivos?, ¿Somos inclusivos con todas las personas, tengan o no tengan 
una discapacidad?

Pensemos, ¿acaso las personas sin un certificado único de discapacidad (CUD) 
estamos incluidas en todos lados?

El debate es amplio y creemos que desde la pragmática el concepto está en 
movimiento, irá modificándose con el tiempo y con la evolución que cada 
sociedad vaya haciendo en su cultura inclusiva.

No podemos conformarnos con términos y frases lindas que endulzan nuestros 
oídos y los de ustedes, desde ya que poseer un concepto ético y moral de la 
palabra inclusión es necesario, es la esencia de nuestras acciones, pero si esa 
esencia no la podemos materializar en acciones concretas nos estaríamos
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quedando a mitad de camino, en un discurso fino, políticamente correcto y tal 

vez, un poco demagógico. 

Bajo esta sensación, de que nuestras palabras no se las lleve el viento y podamos 

ir a la acción inclusiva, es que decidimos incorporar y replantear, junto al Lic. 

Marcelo Biasatti, el concepto de: INCLUSIÓN LUDOMOTRIZ.

Lo definimos del siguiente modo: “Momento observado subjetivamente, medible 

en tiempo y realizado en un espacio determinado, en el cual una persona se 

expresa a través del movimiento, se siente seguro, disfruta de la actividad y una o 

más personas del entorno aceptan su participación, la valoran o la reconocen” 

(Lombardo – Biasatti, 2017)

Bajo esta nueva definición buscamos eliminar etiquetas, cualquier persona, sea 

cual sea su condición, puede encontrarse incluida o no, en un tiempo y espacio 

determinado. Según la definición de INCLUSIÓN LUDOMOTRIZ, “ludo” refiere a 

que debe existir el deseo de querer realizarlo y el disfrute por la situación, es 

decir, la motivación debe ser intrínseca y solo así la persona intentará ser 

valorada, reconocida o aceptada por los demás. El término “motriz” se refiere a 

movimiento, todas nuestras acciones se rigen a través del movimiento, en mayor 

o menor medida, pero nos expresamos, comunicamos y relacionamos a través de 

éste. Entonces, definiéndolo de este modo, ninguna persona puede estar 

incluida en absolutamente todas las actividades que se le propongan. Ustedes y 

nosotros, tampoco.

Retomando el concepto de escuela inclusiva, creemos que la inclusión no solo 

debería realizarse en el aula, en donde se busca que los contenidos académicos 

puedan ser incorporados por todos los alumnos, ya sea a través de una maestra 

integradora, realizando adaptaciones curriculares, etc. La realidad nos muestra 

que es justamente en el patio en donde los alumnos buscan desconectarse por 

unos instantes de las exigencias curriculares, en donde se producen la mayor 

cantidad de intercambios sociales entre pares. En la mayoría de los casos este ida 

y vuelta social se encuentra mediado por los juegos, los cuales se transmiten de 
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generación en generación, o bien se adaptan a las modas del momento, o 

simplemente al año en el que transcurre el ciclo lectivo. 

Entonces, volviendo a los RECREOS y una vez definido el concepto de lo que 

entendemos por INCLUSIÓN, el cual nos va a permitir pararnos y posicionarnos 

desde otro ángulo, yendo de lo micro a lo macro, de lo simple a lo complejo, de lo 

fácil a lo difícil, vamos a poder pensar un RECREO más inclusivo, en donde ese 

individuo se “incluya” tan solo unos minutos en el tiempo, y nosotros pondremos 

todo: nuestra impronta, nuestro saber y nuestro hacer para que esa persona se 

incluya un minuto más, luego dos, luego tres y así sucesivamente para que 

pueda participar y estar incluido el tiempo completo que dura ese momento al 

que venimos definiendo con la palabra RECREO, ya sea participando de los 

juegos propuestos por sus pares o por él, o sea aceptando, respetando y 

valorando lo que cada uno realiza.

Muchos alumnos quedan excluidos de este momento, de esta oportunidad de 

entablar lazos con iguales, aunque sea tan solo por unos instantes, esto es debido 

a las situaciones o dificultades que atraviesan a ese niño o niña en particular, que 

pueden ir desde no saber cómo relacionarse, cómo invitar a un par a jugar, no 

tener la iniciativa para elaborar un juego, no entender las reglas o simplemente 

no poder leer el contexto en el que está inmerso. 

Los juegos están llenos de lo que denominamos currículum oculto, de tener que 

realizar una lectura del contexto y la situación que nadie la explica 

explícitamente, pero que sin embargo con algunos niños o niñas es necesario 

hacerlo. 

“Los niños son las bases del futuro del mundo... Han jugado a través de todos los 

tiempos y en todas las culturas...El juego es comunicación y expresión, 

combinando pensamiento y acción, da satisfacción y sensación de logro...” 

(Asociación Internacional por el Derecho de Niño a Jugar. Declaración 1977)

Enseñar y aprender desde y con el juego, es aprender a través de la acción, de la

paradigmas I 16



experiencia. Desde este marco, el juego orienta la acción educativa promoviendo 

la interacción entre el cuerpo, la mente y el entorno.

Se trata entonces, de habilitar oportunidades para que los niños puedan 

fortalecer lo corporal, lo comunicativo, lo vincular, a través de diferentes 

actividades que impliquen el accionar de todo su cuerpo en un constante 

intercambio con lo que los rodea.

En la mayoría de los casos, en el recreo escolar los niños tienen la libertad de 

elegir a qué jugar, con qué y con quiénes, y por este motivo, es tan esperado y 

valorado por ellos dentro de la jornada escolar. Tomando algunas investigaciones 

académicas referidas a esta temática, el recreo es concebido como un “momento 

de descanso, esparcimiento y disfrute que se desprende de la rutina áulica, un 

tiempo en el cual los niños y niñas eligen de forma espontánea qué actividades 

realizar” (Pérez y Collazos, 2007).

Según Jorge Larrosa (Prof. de Filosofía de la Educación de la Universidad de 

Barcelona, España), la experiencia es aquello que nos atraviesa, que nos permite 

pensar, sentir y decidir en el mundo que nos rodea. No hay experiencia sin la 

aparición de un “alguien'' o de un algo “exterior”, que hace “algo” en uno. Y no 

hay experiencia si no hay espacio para que la diferencia o para que el 

interrogante tenga lugar. El sujeto de la educación es el sujeto de la experiencia. 

Entonces imaginemos la cantidad de experiencias que puede experimentar 

(valga la redundancia) un niño/a en un recreo, y estas experiencias atraviesan 

todas las áreas de la conducta humana según la psicología: área socio-afectiva, 

área psicomotriz y área cognitiva, lo que permite un desarrollo íntegro de la 

persona. 

Entonces mi pregunta sería: ¿debemos dejar de lado el RECREO en esta 

modalidad virtual de Escuela que estamos “experimentando” hoy en día?

Mi respuesta es un rotundo NO, porque sino estaremos privando a ese sujeto de 

la posibilidad de crecer, de desarrollarse, de experimentar, de aprender, de 
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compartir, y de una infinidad de posibilidades que brinda ese pequeño pero 

hermoso momento del cual venimos hablando.

La realidad nos permite ver que al día de hoy tanto los educadores como los 

terapeutas han podido adaptarse y adaptar las actividades a esta modalidad 

virtual, entonces deberíamos incorporar a esa adaptación el espacio del recreo; 

primero y principal pensando en un recreo activo, en donde el sujeto no quede a 

la deriva, sino que tenga los apoyos necesarios para poder transitar y poder llevar 

adelante este momento, de la misma forma que sucede en el ámbito escolar.

Transportémonos al recreo en el colegio, este tiene ciertos aspectos que se 

deben tener en cuenta para poder transitar el momento, hay un timbre que 

indica el inicio y final de este espacio, hay un área delimitada en donde el 

individuo puede desenvolverse, hay ciertos materiales que pueden utilizarse y 

otros no, entonces tratemos de mantener este encuadre para poder realizarlo en 

casa también. Pero para poder llevarlo adelante es necesario trabajar a la par con 

la familia, que sean ese pilar necesario para que esa persona experimente y 

aprenda, son la herramienta fundamental en esta nueva modalidad, pero NO las 

dejemos solas.

Creo que se puede lograr siempre y cuando existan las ganas de lograrlo. 

Presentar la posibilidad de que entre clase virtual y clase virtual exista un 

intercambio entre los alumnos en donde puedan hablar libremente, en donde 

compartan algo de su interés o bien simplemente que tengan la posibilidad de 

“apagar la cámara” cuando suena el timbre virtual, pero con la condición de que 

cuando vuelvan a escucharlo tienen que prender la cámara nuevamente.

También está en nuestro accionar el ofrecerles una batería de juegos y 

actividades que puedan hacer durante esos minutos que dura el recreo virtual, 

sin las exigencias curriculares y los deberes académicos, permitiéndoles creer, 

experimentar y desarrollar actividades, incluso pueden, en un sucesivo recreo 

compartirlas con sus compañeros. Tenemos que ponderar a los niños y niñas, 

que sientan confianza en lo que hacen y se sientan seguros.
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Y no nos olvidemos de brindar los apoyos necesarios para aquellos alumnos que 

lo requieran, teniendo en cuenta que dichos apoyos sirven para todas las 

personas, para algunos más que para otros, dependiendo del recurso, pero que 

para ninguno es desfavorable. 

Algunos ejemplos de ellos serían:

Evitar decir “tienen un rato de recreo”, ya que ese rato es diferente para todas las 

personas.

Utilizar una especie de timbre virtual y temporizador para colaborar con el 

concepto de anticipación.

Utilizar una agenda diaria o cronograma con las materias y momentos de la 

jornada escolar (figura 1)

Brindar una batería de actividades y juegos adaptados a cada edad para que 

puedan llevar adelante en los momentos de recreo virtual, pero sin exigirles que 

sí o sí las realicen.

Figura 1 (fuente: http://www.arasaac.org)

Hoy en día las aplicaciones y la tecnología nos permiten acceder a una infinidad 

de actividades en modalidad virtual mediante las cuales se les puede ofrecer 

alternativas para realizar en estos momentos de esparcimiento o bien crear 

nosotros dichos momentos como por ejemplo, un ping pong de preguntas y 

respuestas (figura 2), una ruleta de colores (figura 3) en donde cada uno tiene 

que ir a buscar un material de su casa de acuerdo al color que sale en la ruleta, o 

con diferentes elementos que se pueden encontrar en una casa (figura 4), etc., 

estos momentos permiten desconectarse de las exigencias curriculares y
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Lo expresado anteriormente afirma la necesidad de no perder espacios de 

aprendizajes, momentos en donde los niños/as puedan llenarse de experiencias, 

favorecer su desarrollo íntegro pero somos nosotros los facilitadores, los 

impulsores, los que tenemos la responsabilidad de que eso suceda. 

Para poder llegar a lograr una verdadera cultura inclusiva debemos 

concientizarnos y comprometernos como individuos y ciudadanos desde nuestro 

lugar, respetando siempre el espacio que a cada uno le toca. 

Lo que es un hecho observable es que la demanda en el sistema educativo y de 
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cambiar el foco de atención, permitiendo 

vivir esas “experiencias” que nombramos 

anteriormente, las cuales nos van a permitir 

desarrollarnos, e incluso, si fuera posible, las 

FAMILIAS o la persona que acompaña al 

niño/a en ese momento pueda jugar o 

participar también, fortaleciendo el vínculo 

intrafamiliar, permitiendo al niño compartir 

con su entorno y afectos, un espacio que es 

SUYO. Figura 2 (fuente: https://wordwall.net)

Figura 3 (fuente: https://wordwall.net) Figura 4 (fuente: https://wordwall.net)



salud es creciente, donde cada día se logra mayor apertura para los modelos de 

inclusión escolar y de intervención profesional de las personas con dificultad. 

Este es un gran desafío para la comunidad en su totalidad. 

Recorramos este camino, propiciemos ámbitos para generar grupos de 

pertenencia, escuchemos, observemos, preguntemos, seamos los andamios para 

crear una cultura de aprendizaje, NO cerremos puertas, al contrario abramos, 

llenemos su vida de oportunidades para que el desarrollo de ese niño/a sea lo 

más completo posible.

Lic. Maximiliano Lombardo

Magister en Psicomotricidad y Magíster en Psicología de la 

Actividad Física y el Deporte por el Instituto Europeo de 

Formación y Consultoría (INEFOC, España). Licenciado en 

Educación Física con orientación en Salud y Discapacidad 

por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM, 

Argentina). Ha realizado el curso en Trastornos 

Generalizados del Desarrollo “Una Introducción Teórica y 

un Abordaje desde la Práctica”, por el Instituto 

Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Se ha 

capacitado en diversas técnicas de intervención en 

Autismo. Es docente e investigador en temas de Autismo. 

Es miembro del equipo de diagnóstico y tratamiento de los 

trastornos del desarrollo del servicio de Salud Mental 

Pediátrica en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Es creador y director de TEA MyD (Movimiento y 

Desarrollo). Es director del curso de posgrado “Autismo,
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Juego y Movimiento” en el Instituto Universitario del  

Hospital Italiano de Buenos Aires. Ha presentado 

trabajos científicos propios en distintos congresos 

nacionales. Es autor del capítulo Autism Sports and 

Educational Model for Inclusion, del libro Autism the 

Movement Sensing Perspective (Editorial Frontiers in 

Neuroscience, Estados Unidos).

Es COAUTOR del MODELO Educativo/Terapéutico 

desde el Movimiento para Personas con Autismo 

“AMYDI” (Autismo, Movimiento y Desarrollo para la 

Inclusión), declarado de INTERÉS NACIONAL por la 

Honorable Cámara de Diputados, bajo la resolución 

3570 - 18 (Argentina).

Es AUTOR del programa “Recreos Inclusivos”, el cual 

tiene la finalidad de favorecer la inclusión dentro del 

ámbito del recreo escolar. 

                      @tea.myd/TEA MYD

     info@teamyd.com.ar
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El mundo se había detenido, el país se cristalizó en un tiempo indefinido entre el 

asombro y el horror de algunos,  y la esperanzadora incredulidad de otros, que se 

convencían de que “esto no duraría mucho”. 

Atestados de imágenes, videos, predicciones, provisiones, pero por sobre todo 

preguntas, nos encerramos en este tiempo de “espera”, en el que (quizás) algo o 

alguien, iba a venir a responder todo aquello que estallaba en nuestro cuerpo. Nos 

encerramos todos. Nos encerramos adultos, ancianos, adolescentes, niños; nos 

encerramos arquitectos, psicólogos, ingenieros, kinesiólogos, panaderos, 

peluqueros, contadores, docentes… si, nos encerramos docentes. 

Una de las primeras imágenes que sobreviene a mi mente cuando esa frase hace 

eco, es la de una escuela vacía, con bancos y sillas desocupadas, con pasillos sin 

gritos, con patios sin juegos; imagen atípica si pensamos en lo que ocurría doce 

meses atrás, en esta misma época, en la que las paredes de la escuela se vestían 

de colores y risas para recibir el tan esperado día del estudiante y la primavera.  

Imagen ajena, que se tornó familiar; imagen familiar, que se tornó ajena… y en el 

medio de ese movimiento, estamos los docentes, estamos los alumnos. Ahogados

Transitando el desastre 
o el des-astre
La pandemia como posibilidad

PERSPECTIVA INCLUSIVA

por Lic. Esp. María 
Joaquina Pedroso

Caos. Perplejidad. Confusión. Frustración. 

Desorden. Enojo. Desastre. Y la lista 

podría seguir metonímicamente, sin 

llegar nunca a “dar” con la palabra justa, 

que atrape todo lo que supuso escuchar, 

el 20 de marzo de este año, la frase 

“aislamiento social, preventivo y 

obligatorio”. 
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de interrogantes, ahogados de preocupación, ahogados en el desastre. 

El título de este artículo emerge como efecto e interrogante, respecto de las 

prácticas actuales en educación, del lugar que cobró la escuela y quienes la 

habitan en este contexto de pandemia, de los movimientos y los nuevos 

problemas de los que lo escolar habla hoy, de los hilos que tejen y destejen los 

docentes y sus alumnos desde que todo esto inició; del des-astre, entendido desde 

un lugar otro. 

¿Por qué nombrar des-astre y no “desastre”? La pandemia y sus intempestivas 

oleadas, nos fueron conduciendo –sin darnos cuenta en muchos casos- a 

erosionar, cual rocas, nuestros más fuertes sentidos y certezas acerca de “la 

educación” (y por supuesto, de todo lo que la rodea, pero aquí hablaremos de 

educación). Afirmaciones construidas y aprehendidas por años, que moldeaban y 

dirigían nuestra práctica docente en una dirección “conocida”, “ideal”, se vinieron 

abajo en sólo algunas semanas. Y no hablo solo de los sentidos en torno al 

“qué-hacer” docente, sino ante todo a aquello del orden del “ser-docente”- en - la - 

escuela. ¿Es posible ser docente por fuera de la institución que me aloja y me 

nombra como tal? ¿Es posible construir escuela, pensar “lo escolar” por fuera de 

“la escuela”? ¿Acaso seguimos habitando lo escolar desde nuestras casas? 

Pensar el des-astre, conduce a pensar esas preguntas y mucho más, a construir 

nuevos y mejores interrogantes que armen y desarmen nuestras prácticas 

docentes, nuestro rol docente, nuestro estar en la escuela, y en efecto nuestro 

sentido escuela. Hace algunas semanas, me topé con un libro de Silvia Duschatzky 

(2017), en el que azarosa y felizmente, encontré eco y palabras para todo lo que 

venía pensando sobre esta nueva manera (para mí) de empezar a concebir lo 

escolar y el contexto de pandemia. Sin ahondar en detalles, se proponía entender  

la palabra “des-astre” en esta línea. Etimológicamente, “des-astre” hace referencia 

a una “vida-sin-astros”; sentido que quizás inicialmente nos desconcierte, pero que 

resulta más reconfortante que entenderlo como “aquello que afecta 

negativamente la vida”, es decir, su sentido más convencional. 

El hoy escolar en términos de “des-astre”, lejos está de entenderse como un
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terreno sin –astros, en el que es preciso preguntarse cómo lo habitamos, y más 

aún, cómo leemos sus potencias. La pandemia nos convocó y nos convoca a eso, a 

desbaratar los planes, las expectativas prefabricadas, la lógica del sentido; de ahí la 

idea de pensarla como posibilidad. Concebir la “caída de los astros” en el terreno 

escolar, es animarse a concebir la caída de una ilusión, de esa íntima convicción 

que portamos respecto del sentido de nuestro trabajo, de todo lo que en exceso 

“sabemos” acerca de lo que hacemos, de la consistencia de esos “astros” (ideales 

educativos) que orientan nuestra práctica. 

Tal vez al leer esto se pensará, y entonces ¿cómo es ejercer la docencia en época 

de pandemia, sin todo aquel armazón, más físico que simbólico, que nos sostenía? 

Pues no existirá una respuesta, en tanto no problematicemos un “buen 

interrogante”. Deleuze (2012) insistía en que “cada problema tiene la solución que 

merece su formulación”, lo que conduce entonces a revisar qué es lo que estamos 

concibiendo como “problema” o como “pregunta” y en efecto, si estamos 

verdaderamente dispuestos a aventurarnos en el camino de sus posibles 

respuestas. Recortemos el interrogante inicial, abreviándolo en palabras 

“potentes”. 

¿Cómo es ejercer la docencia? ¿Cómo es ejercer – la docencia - “sin”? ¿Cómo es 

ejercer – la docencia – sin – armazón?

El sentido nos transporta hacia una línea recta y cerrada en la que decir “docente” 

o “maestro” es sentenciar un saber, un maestro “enseña”, un maestro “sabe” o 

incluso, de modo más tiránico, un maestro “debe saber”. Sin embargo, en ese 

mismo camino, alegremente también podemos encontrarnos con pensadores y 

profesores, como J. Ranciére (2003) que sentenciarán “se enseña lo que no se 

sabe”. ¡Cuánta confusión! Propongo cambiar la pregunta entonces, y dejar en 

suspenso el cómo para pasar al “¿qué nos hace maestros?”. 

Haciéndome eco de las mismas lecturas que mencioné líneas atrás, y lejos de 

brindar una respuesta cerrada, me arriesgaré a decir que aquello que nos hace 

maestros, es un modo único e irrepetible, no sentenciable ni capturable a través 

de palabras o normas preestablecidas, de “estar”, “habitar”, el escenario de lo
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escolar.  Arriesgo un poco más, no se trata de una forma o rol dado de antemano, 

sino de un efecto, producido en una relación artesanal, que a diario se construye. 

Tiemblan las certezas al son de los interrogantes: ¿Son necesarias las aulas? ¿Son 

imprescindibles los pupitres? ¿Es indispensable el espacio físico que abarrota “lo 

escolar”? ¿Son las instituciones educativas sinónimo de lo escolar? ¿Somos 

docentes únicamente en las instituciones?

La pandemia vino a invitarnos a pensar (nos); en términos de des-astre, a echar luz 

en aquello que los “astros” ocultaban con sus sombras. Nos obligó a abandonar lo 

familiar, lo “adecuado” del rol,  lo esperado de la tarea, las creencias, para 

apropiarnos de “otra cosa”; para apropiarnos quizás de ese modo único de estar 

más allá de los límites imaginarios o ideales que ilusoriamente lo demarcan. La 

pandemia vino a provocar un verdadero encuentro.

Desastroso sí, caótico sí, no armonioso, no romántico, pero indispensable para la 

apertura de todas estas preguntas, otras. Cuán paradójico puede resultar leer al 

encuentro en esta dirección, y llegar a pescar lo necesario del de-sastre: hoy somos 

sin la escuela, pero no somos sin la pandemia, no somos sin el des-astre. Y la 

oportunidad reside no en refugiarnos bajo la esperanza de que todo pasará y 

volveremos como antes, sino en asumir que ya no hay retorno, que ya no hay nada 

por “reparar” y que lo que queda es afirmarnos en este nuevo des-astroso 

escenario de lo escolar. 

 Hoy nuestro modo de estar, se inscribe en este nuevo orden, constituyéndonos 

como efecto de él y de los nuevos espacios que exigen ser habitados; espacios que 

exigen ser pensados y leídos en sus potencialidades, que reclaman construcciones 

diferentes para que el otro pueda hacerse presente, para que nosotros podamos 

hacernos presentes, para que logremos verdaderamente estar.

La presencia física en esta instancia entonces resulta casi un detalle, en tanto 

cobran valor los otros elementos que escenifican una presencia; si es desde 

nuestro hogar y no desde la escuela, si es en nuestra cocina y no desde un aula, si 

es a través de un teléfono celular o una computadora, poco interesa cuando de lo 

que se habla es de un estar y agregaré, en relación con el otro, en una relación
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constitutiva con el otro, dispuesto a fabricar(me) con el otro. 

Es cierto, numerosas variaciones se desprenden de los “nuevos escenarios 

escolares”, y de seguro este escrito, aunque se lo propusiera, no lograría atraparlas 

en su totalidad… por suerte, su objetivo no es ese, sino como se dijo al principio, 

propiciar un terreno en el que nuevos interrogantes puedan emerger, y otros 

problemas pasen a escena. Afirmarnos en este nuevo escenario nos conduce a 

ello, a dejar de lado lo que pueda ser vivido como fracaso, frustración o incluso 

éxito, a dejar de añorar lo que fue y esperar que lo nuevo se transforme en una 

copia de eso, donde ya no debamos preguntarnos por lo que nos afecta en tanto 

somos docentes, a abandonar los ideales y sistemas de referencia clásicos y 

confiables, a los que de hecho ya no podremos alcanzar, a corrernos de esa 

posición inacabable y padeciente de espera. 

Pensando en una suerte de cierre que, esperanzada confío, no sea de cierre sino 

de apertura o pregunta; alerto a los lectores acerca de un error o ilusión, en la que 

tal vez sea fácil –y cuando no, cómodo- caer al recorrer este escrito, que tiene que 

ver con concebir todo lo conversado aquí en términos de “futuro”. Creer que las 

respuestas a todos los interrogantes sobrevendrán más adelante “cuando 

podamos estar más tranquilos”. Afortunadamente para algunos, y 

lamentablemente para otros, aquellos que decidieron envolverse en la ilusión, 

cuando ese “momento de tranquilidad” nos encuentre, las preguntas que fueron 

desplegadas en este artículo se habrán transformado, con suerte, en mejores 

interrogantes. Y esa supuesta calma, será un nuevo encuentro, un nuevo desorden 

y una nueva caída de los astros; un momento en el que si tenemos “éxito”, ya no 

estemos problematizando el “ser” –si es que es posible dejar de hacerlo- y nos 

ocupemos de aquello que emerja de nuestras respuestas a eso. 

Lo que se pretende transmitir es que tanto los interrogantes a los que este escrito 

intentó dar palabras, y sus esbozos de respuestas, están siendo vividas, sentidas y 

habitadas en este momento.  Hoy nos encontramos siendo afectados por ese 

escenario, hoy nos encontramos o siendo docentes o ejerciendo la docencia, o 

estando o cumpliendo con el deber estar. 
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Inclusión educativa en 
nivel superior
Entrevista a Eliseo Guajardo Ramos

La experiencia de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos

¿En qué consiste esta experiencia?

En principio, es un programa de inclusión educativa en la universidad que logra 
que entren jóvenes con discapacidad a nivel preparatoria y licenciatura  (la 
universidad tiene bachillerato,  licenciatura y postgrado). Ingresan mediante un 
acuerdo humanitario a través  del cual, al tener una discapacidad se les 
dispensan todos los requisitos de trámite que tiene cualquier joven como ser el 

ENTREVISTA

por Andrea 
Mannucci
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Universidad Autónoma del Estado de 
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Eliseo Guajardo Ramos  es el  Director 
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Inclusión en la universidad dentro y fuera 
del aula, recursos y herramientas, ajustes 
razonables y un reglamento basado en un 
acuerdo humanitario, las normas 
uniformes y la igualdad de oportunidades 
crean el marco de aplicación y de 
contención para  estudiantes 
universitarios con discapacidad.
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examen de admisión y a veces pasar un curso. Lo que hace el programa es 
representar a los chicos con discapacidad frente a las autoridades de la 
universidad, como su defensor.

Cuando en 2018 tomo el cargo de Director, veo que empiezan a haber problemas 
porque comienzan a considerar a los jóvenes con discapacidad como 
privilegiados porque no tienen que rendir el examen porque tienen 
discapacidad.  A partir de ahí empezamos a batallar para la defensa de esa 
política afirmativa y discriminación positiva, apoyándonos en el documento de 
1993 de la ONU : “Normas uniformes para la igualdad de oportunidades”. Este 
documento establece que no hay que dividir la población en dos; los que tienen y 
los que no tienen discapacidad, ni hacer normas diferenciadas; sino hacer la 
misma norma para la población con y sin discapacidad, pero que sea una norma 
flexible que permita no ser excluyente de las personas con discapacidad 
manteniendo la misma norma. Yo tomo este principio, me apoyo  en la normas 
uniformes y en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(ONU; 2006). Este documento define que debe haber ajustes razonables, que son 
ayudas técnicas, pero que estos ajustes no pueden ser  desproporcionados o 
indebidos. 

En el año 2019 aplicamos el mismo examen de admisión a los chicos con 
discapacidad  que querían ingresar a la universidad pero con ayudas, con ajustes 
razonables. Por ejemplo: a los sordos, con la ayuda de un intérprete de lengua de 
señas. A los ciegos,  si no estaba el examen en Braille, se los leíamos 
individualmente, pregunta por pregunta,  les dábamos opciones de respuestas y 
marcábamos las respuestas por él. A los chicos con discapacidad intelectual les 
dábamos más tiempo en el examen, y cuando veíamos que no sabían la 
respuesta nos acercábamos y les dábamos el consejo de que cuando no supieran 
una respuesta pasaran a la siguiente pregunta y luego regresaran a esa pregunta 
pendiente. Eso es algo que hace todo el mundo, pero notábamos que a ellos no 
se les ocurría y ese era el ajuste razonable para ellos. Eran ajustes casi de sentido 
común, no el gran apoyo de orden psicopedagógico. 

¿Cómo establecieron la manera de evaluación una vez que rendían el examen?

Esos exámenes fueron evaluados por un tercer organismo externo a la 
universidad que dieron la devolución de los resultados estableciendo a partir de 
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qué puntaje se pasaba o no. 

¿Cuáles fueron los resultados aquella vez?

Para nosotros fue una gran sorpresa ya que cerca de la mitad de los chicos que 

habían rendido sí habían pasado. Los otros no, pero creíamos que no iba a pasar 

ninguno. Y los que no pasaron con discapacidad, no eran de los menores puntaje 

de todos; de hecho, el menor puntaje era de un chico sin discapacidad, así que 

no estaban mal los chicos con discapacidad. Pero sí alegamos que a ninguno le 

podíamos aplicar los puntajes porque los exámenes estaban estandarizados con 

población sin discapacidad, y si bien valía que se presentaran al examen con 

ajustes razonables, hasta que no se estandarizaran con población con y sin 

discapacidad no se podían aplicar los puntajes. Pero esta situación de rendir 

todos el mismo examen y el mismo día era distinta a la situación de que por 

tener discapacidad iban a entrar. Y ya llegará el momento en que se aplique el 

puntaje, y será selectivo y en igualdad de oportunidades.

Así fue como cambié la política de tipo discriminación positiva de política 

afirmativa, a que se ajuste al reglamento de ingreso.

En el reglamento de 2019 ya se dice que  los chicos con discapacidad se 

presentarán con ajusten razonables y ayudas técnicas, y que el puntaje 

transitorio, cuando se estandarice, será válido. Y este reglamento rige para la 

población con y sin discapacidad, y eso es un gran avance porque ahora hay 

igualdad de oportunidad. El examen de admisión será selectivo y habrá chicos 

que aunque tengan discapacidad no pasen el examen, pero los que sí la tienen 

contarán con las ayudas técnicas para que intenten ingresar.

¿Cuál es la situación actual  de la  Unidad para la Inclusión Educativa y Atención 

a la Diversidad  de la UAEM?

Hoy tenemos más de 100 chicos con discapacidad en una universidad de 40 mil 

estudiantes.  La presencia de ellos es notoria y la universidad asumió que de aquí
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en adelante van a seguir llegando chicos con discapacidad. 

Por cada facultad o escuela hay un enlace con nuestra Unidad, que nos piden 

ayuda y acudimos, sabiendo que son sus alumnos, no los nuestros.

Nosotros sabemos de ellos desde que llenan la ficha para ingresar y ponen que 

tienen discapacidad, entonces llega la información a la Unidad y los 

interceptamos, hablamos con ellos y con sus familias, y buscamos el apoyo. A 

partir de ahí se les hace acompañamiento  a ellos, a sus maestros y a su familia y 

así logramos que sientan que se han ganado el lugar como cualquier otro 

estudiante, y no porque tengan discapacidad. 

Es un reglamento muy fuerte que se sigue; ya no es sólo una política Si se viola el 

reglamento, ellos sólo tienen que ir a la Comisión de Derechos Humanos  ya que 

se estaría omitiendo una  recomendación, que si bien no es vinculante, es una 

recomendación que de todas maneras es muy fuerte. Así, pueden ir con un juez y 

recibir un amparo. Si se rompe un reglamento que está aprobado, la universidad 

sabe que se puede enfrentar a amparos de parte de ellos. 

¿Cómo se ve en la práctica la inclusión en la Universidad?

La estrategia es que lo que hacemos por ellos sirva para todos los estudiantes y 

que no sirva sólo para los que tienen discapacidad.

Bueno, en las aulas en general se puede observar que muchas veces, cuando hay 

alguna flexibilidad o algún ajuste pensado para un estudiante con discapacidad, 

de alguna u otra manera todos salen beneficiados. 

Sí. Por ejemplo: hay audio libros para los chicos ciegos, que algunos están en 

psicología pero se ponen a disposición de todos los chicos  porque hay muchos 

jóvenes que son más flojos para leer y toman el audio libro aunque no sean 

ciegos.

Y tal vez, si no estuvieran a disposición esos audio libros no  hubiesen dicho que 
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lo necesitaban.

Exactamente.

Buscamos que siempre sea esa la estrategia para que el docente no trabaje el 

doble (para ese alumno y para los demás) sino que va a ser para todo el grupo; 

tanto en bachiller como en la universidad.

¿Qué recursos y herramientas encontraron?

Hay iniciativas espontáneas muy interesantes que también se van dando en la 

práctica. Por ejemplo: una maestra de química del bachillerato, en un curso 

donde asisten chicos sordos, los cita una hora antes por iniciativa de ella. Les da 

primero la clase a ellos y luego a todos juntos y así sienten que aprenden más. 

Esa clase la da antes, entonces no es una clase remedial  para que se queden a 

explicarles más detalladamente como rezagados. Al revés, se sienten 

privilegiados porque son adelantados y saben antes que los demás. Este cambio 

en el orden del tiempo  no resulta discapacitante o estigmatizante. Por el 

contrario, se sienten privilegiados y con prestigio. Y esto se le ocurrió a la 

maestra. Así que también difundimos lo que los maestros vayan encontrando 

como recurso.

Otra maestra de computación descubrió que los tutoriales de YouTube le servían 

mucho para algunos temas a un chico ciego para que los escuchara cuando 

necesitaba profundizar una explicación. Entonces, la maestra se preguntó por 

qué pasárselos solamente a él. Así que  ahora se los pone a todo el grupo y todos 

están felices porque aparte de la clase están los tutoriales de YouTube. Y esa es 

una solución de sentido común, no es super especializada.

Y no es estigmatizante para nada porque es una herramienta que usan los 

jóvenes en su vida cotidiana.

Así es. Es muy propia de ellos. Y ahí está muy bien acomodado en un proceso de 

inclusión con esta estrategia.
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¿Vos crees que la sociedad acompaña a estos jóvenes, ya adultos, fuera de la 

universidad en su vida social y demás tareas?  Porque dentro de la universidad 

tienen todo el acompañamiento y los reciben abiertamente, pero ¿Afuera de la 

universidad qué pasa? 

Es muy importante tu pregunta porque hemos aplicado el index con tesis de 

maestría en diferentes facultades donde ha habido jóvenes con discapacidad y 

experiencias de inclusión, y hay un buen índice de inclusión porque sus 

compañeros han aprendido lengua de señas, por ejemplo, y se comunican o los 

de la cafetería ya saben lengua de señas y los pueden atender, las secretarias 

también saben. Entonces ya no es sólo un asunto de que haya un intérprete 

dentro del aula sino también de que fuera del aula haya un ambiente de 

inclusión.

Pero hemos descubierto con investigaciones que se han hecho, que hay 

integración, que hay inclusión dentro de la universidad, incluso fuera del aula  

pero no afuera; por eso tu pregunta es bien importante. Porque afuera, por 

ejemplo, hacen fiestas y no los invitan. A lo mejor no es porque los quieran 

discriminar sino porque no se acuerdan de ellos, no los incluyen, y nos preocupa 

que no se esté dando esa inclusión en la vida social extra universitaria. Ese sí es 

un problema que tenemos. Y tenemos que ver cómo incidir en eso para 

contrarrestarlo.

¿Pero crees que es algo de la población en general o solamente de la población 

universitaria?

Puede ser que sus compañeros afuera sean distintos con ellos en algunos 

aspectos  pero la población también.

Se han hecho trabajos de difusión. Los de Educación Especial pasan películas, 

invitan al público, comentan la película, etc, y son películas del tema de la 

discapacidad y eso ha sido muy bueno porque Cuernavaca es una ciudad 

pequeña y eso tiene mucho impacto. 
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Y nosotros, en la Unidad, tenemos un programa de radio con los estudiantes y  

profesores e invitados expertos que ayuda a sensibilizar, a que se pierda el miedo, 

y para que se los oiga y se naturalice su presencia. 

Igualmente, no es suficiente y aún se requiere una estrategia más integral. 

Reconocemos que esa parte nos falta por trabajar. 

Los jóvenes con discapacidad en la universidad  del Estado dan una gran 

expectativa a la educación especial básica. Creemos que desde allí estamos 

influyendo  porque es el eslabón que faltaba para cerrar el círculo.

Dr. Eliseo Guajardo Ramos 

• Psicólogo con Maestría en Enseñanza Superior por la 

Universidad Autónoma de Nuevo León; Doctor en 

Enseñanza Superior por El Colegio de Morelos. 

• Fue Director General de Educación Especial de la 

Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal. 

• Fue Secretario Académico en la UAEM (Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos; Cuernavaca, México) 

• Fue Subsecretario de Educación Media Superior y 

Superior del Estado de Guerrero 

• Fue Director Adjunto de la Oficina en México de la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. 

• Fue Rector de la Universidad Pedagógica Nacional Sede 

Ajusco. 
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• Fue Director General del Instituto Estatal para la 

Educación de los Adultos del Estado de Morelos 

(INEEA). 

• Actualmente, es Director de la Unidad para la 

Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la 

UAEM; Profesor Investigador de Tiempo Completo en 

la UAEM; Miembro del Cuerpo Académico de Estudios 

Transdisciplinarios sobre Grupos Vulnerables. Sus 

Líneas de Investigación son “Planeación de la 

Educación Inclusiva” y “Psicogénesis de la Lengua 

Escrita y las Matemáticas en niños y jóvenes con y sin 

discapacidad”.

revista paradigmas I 36

Visitá
www.revistaparadigmas.com

http://www.revistaparadigmas.com


Entre demarcaciones, condiciones e intervenciones

La discapacidad, tal como se la entiende desde el modelo social, se funda y erige 

en las relaciones sociales de producción y en las demarcaciones (clasificaciones y 

calificaciones) que la idea de normalidad moderna establece y que las prácticas y 

discursos hegemónicos reproducen (BARTON, 1998; OLIVER, 1998; PALACIOS 

2005, VALLEJOS, et al; 2005; FERRANTE, 2014). En este sentido y desde esta 

lógica, aquellos “problemas” que acarrea la discapacidad no son otra cosa que 

producciones sociales originadas en relaciones sociales de desigualdad. Los 

“problemas de la discapacidad” son, entonces, construcciones, situaciones que se 

dan en unas condiciones determinadas, y no en otras. De esta manera, el entorno 

cultural –físico, social, actitudinal- se constituye en un factor determinante para 

comprender las condiciones en las que un sujeto ve promovida, limitada u 

obstaculizada su actividad o participación. 

Y entre las históricas exclusiones que los sujetos considerados socialmente con 

discapacidad han atravesado, se encuentran las oportunidades para establecer 

lazos con pares, tener relaciones espontáneas y autónomas con otros y otras, sin 

mediación profesional, terapéutica y/o institucional. ¿De qué hablamos? De las 

Hacer lo posible
o hacerlo posible
Lo social en tiempos de aislamiento

INTERVENCIONES
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oportunidades y experiencias concretas de desear estar con otros y otras, 
encontrarme, establecer un lazo con otro, saber cómo sostenerlo y profundizarlo, 
de sentir comodidad en las relaciones vinculares, de elegir cuándo y cómo 
tenerlas, y cómo y cuándo dejarlas. 

Partiendo de estos presupuestos, posicionarnos como agentes de cambio 
implica desnaturalizar la discapacidad y todas sus situaciones asociadas, 
haciendo un especial y potente foco en las condiciones en las que ellas se 
producen. Y en este punto, queremos introducir algunas preguntas que podrían 
intentar guiar algunas de nuestras prácticas: ¿Cuáles son las condiciones que 
producen y reproducen una escasa circulación social y comunitaria? ¿Qué 
condiciones son necesarias para que algunas personas avancen en sus 
trayectorias con un acotado recorrido por relaciones que no sean 
familiar-nucleares, terapéuticas o institucionales? ¿Sobre cuáles de esas 
condiciones podemos incidir y cómo? ¿De qué modo el contexto actual de 
aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia por 
COVID-19 tensiona o  reformula esas condiciones? ¿Hacia dónde transformamos 
nuestras prácticas? ¿Podemos identificar las nuevas condiciones y hacer lo 
posible en ese marco? ¿O identificamos e intervenimos sobre esas nuevas 
condiciones para volver posible aquello que fue siempre negado?

Que las condiciones han cambiado, ya es innegable. Aún podemos repensar y 
reinventar las prácticas.

La irrupción de lo inesperado.

“No me pregunten quién soy
ni me pidan que siga siendo el mismo”

Michel Foucault 

Corría febrero y llegaban algunas noticias con el coronavirus como protagonista, 
pero aún se nos representaban lejanas y ajenas. Seguíamos dando por naturales 
prácticas y hábitos que hoy se nos representan añorados. Proyectábamos un año 
sobre los mismos rieles de siempre. 

Inició marzo y, con él, el primer caso positivo confirmado en nuestro país. El 11 de 
marzo la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo 
coronavirus, COVID-19, como una pandemia. Nueve días más tarde, el 20 de 

paradigmas I 38



marzo, el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 

297/2020 determinó el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todo 

nuestro territorio. Y todo se sacudió. 

¿Por qué? Porque, repentinamente, aquello “contra” lo que trabajábamos 

(aislamiento, retracción, confinamiento doméstico) se erigía como la práctica de 

prevención y protección recomendada por el sistema sanitario para preservar la 

vida, propia y ajena. ¡Vaya tensión! Aquello que, hasta entonces, teníamos del otro 

lado del tablero irrumpió, casi sin pre-aviso, como una condición nueva de 

nuestra tarea. Se nos vino de este lado del tablero. Trabajar, ahora, para en una 

coyuntura de aislamiento social armar vínculos, sostener lazos, generar 

relaciones sociales que favorezcan el desarrollo de la vida independiente.

Una tormenta de preguntas nos inundó la virtualidad. ¿Cómo impactará esta 

coyuntura en la población en situación de discapacidad? ¿Cómo promover y 

sostener lo social mientras se restringe el contacto presencial? ¿Cómo edificar un 

discurso que a la vez que promueva un tipo de aislamiento (el físico, el corporal) 

desarticule otro (el subjetivo)? ¿Cómo regular el uso dispositivos electrónicos 

necesitando de ellos para el contacto social? ¿Cómo se motiva a través de una 

pantalla? ¿Cómo se digitalizan propuestas diseñadas en y para lo presencial? 

Hoy esas preguntas ya no son tormenta. Siguen, claro está. Se renuevan, 

reformulan y reinventan. Nos desafían con lluvias aisladas. Nos recuerdan que 

nuestra tarea está repleta de avatares que nos condicionan pero no nos 

determinan. Lo que nos determina es la voluntad ética y profesional de superar 

los cimbronazos generando, colectivamente, las condiciones para convertir la 

adversidad en oportunidad. Y en eso andamos.

La oportunidad en la adversidad 

“La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir 

y cuando lo nuevo no acaba de nacer". 

Bertolt Brecht

Continuar hubiera sido no escuchar el intervalo que nos propone este
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cimbronazo. No pudimos, ni podemos, continuar como si nada. Migrando a Zoom  

y nada más. Aunque no sepamos hacia dónde se camina, el presente nos indica 

que el pasado es tal y el futuro a construir. “En medio de esta nebulosa una 

certeza brilla en el horizonte: después del coronavirus el mundo no será el 

mismo” (Peralta Ramos, 2020). Quizás este intervalo se nos interponga como 

oportunidad para habilitar fecundos diálogos, diálogos otros, distintos, nuevos, 

superadores. Diálogos que nos permitan revisar las condiciones de nuestra tarea 

y a partir de ellas (re)trazar las prácticas. 

Como anticipamos, entendemos que los vínculos con pares son un elemento 

nodal de las trayectorias vitales de los sujetos en sociedad. Son circulación, son 

reciprocidad, son complementariedad y apoyo natural. ¿Cómo promoverlos en un 

marco de aislamiento? La condición de aislamiento pasó de ser una situación 

singular, reservada para algunos, exclusiva y excluyente; a ser la condición 

general, la condición que nos igualó. Y sabemos que, cuando las condiciones son 

generalizadas, mismas para todos, en un mundo estructurado sobre la base de 

relaciones de desigualdad; las diferencias particulares rápidamente vuelven a 

convertirse en desventajas.

A algunos, este impuesto aislamiento físico-corporal les resultó conocido y 

cómodo. Las exigencias y desafíos de las interacciones se redujeron al mínimo, y 

con ello se habilitaron esos lugares confortablemente solitarios para allí 

permanecer sin sobresaltos. A otros, este aislamiento les supuso subsumirse en 

una dinámica endogámica que luchaban por ampliar. Algunos proyectos 

personales o familiares se vieron tambalear, otros derribarse. Algunos sintieron 

que aquellos pequeños “avances” que costaron años de terapias se desvanecían 

en cada extensión de la cuarentena. Otros sufrieron y pudieron sólo retraerse; 

mientras algunos se enojaban y resistían a todo intento de continuidad. 

Reacciones de todo tipo y color; tantas como singularidades existen. 

Y entre torpezas, excesos y urgencias esta nueva condición de aislamiento que 

nos impuso planos cuadriculados y rostros encerrados en formato carnet; operó 

silenciosa y potentemente para que descubriésemos, entre otras cosas, una serie 
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de capacidades y posibilidades que, seguramente, se vuelvan claves en este 

futuro que se avecina. 

Sin duda, las posibilidades de construir horizontes nuevos ya estaban latentes, 

pero nos demandaron (y demandan) que generemos ciertas condiciones que 

funcionen como catalizadoras de esas potencialidades. Nos desafía a generar 

voluntades, acciones y recursos al servicio de la invención de prácticas, hasta 

ahora, desconocidas.

¿Qué oportunidades nos ofrece el vínculo con un par en una coyuntura como la 

actual? ¿Desde dónde podemos fundamentar su potencia?

GARANTÍA DE BIENESTAR: La oportunidad de generar una experiencia, aunque 

sea breve, de bienestar. Esa experiencia puede hacerse extensiva, dejar huella 

como sensación de satisfacción que amortigua los malestares que el resto del día 

y la coyuntura impregnan en el cuerpo.

CONSTITUIR UN RESPALDO/SOPORTE: El otro puede configurarse como 

instancia de apoyo, respaldo o soporte. El espacio virtual y simbólico de 

encuentro puede componerse como un entramado de contención en el que 

canalizar lo que me pasa y cómo me pasa. 

IDENTIFICAR y EMPATIZAR: Promover instancias de identificación con otros, 

generando identidades colectivas no homogéneas, que valoren la diversidad 

pero que generen una pertenencia empática y respetuosa.  

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA: Habilitar momentos de búsqueda y construcción 

colectiva de recursos, estrategias, herramientas, actividades que favorezcan el 

tránsito por esta compleja coyuntura. Construir con otros, con pares; a partir de la 

experiencia, propuesta y palabra del otro en interacción con lo propio.

¿Qué oportunidad nos ofrece la dinámica doméstica como escenario de 

prácticas?
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REVISAR LA DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y DISPOSITIVOS: Las demarcaciones y 

jerarquizaciones operan a todo nivel, materializándose en las prácticas cotidianas 

y domésticas. Promover una revisión crítica del uso de espacios y dispositivos, su 

conocimiento, apropiación, distribución permite movilizar estructuras que, en 

muchas ocasiones, sostienen relaciones de dependencia en el interior de la 

dinámica familiar y doméstica. 

INSTALAR INQUIETUDES EN TORNO A LA PRIVACIDAD: La apertura de los 

hogares como escenarios desde el que uno se vincula habilita la posibilidad de 

generar preguntas sobre la garantía y el derecho a la privacidad que tenemos 

todas las personas. 

¿Qué oportunidad nos ofrece la vinculación a través de dispositivos digitales?

AMPLIAR EL REPERTORIO COMUNICACIONAL: La comunicación mediatizada 

por la tecnología evidentemente nos exige ampliar el repertorio de recursos que 

cada quien pone en juego. 

GENERAR APROPIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS DE 

COMUNICACIÓN DIGITAL: La comunicación digital (redes sociales, 

teleconferencias, etc.) se ha impuesto como modalidad de comunicación e 

intercambio; modalidad de la que fácilmente se puede quedar excluido si uno no 

se apropia de códigos, lenguajes, hábitos y formas de uso. 

TRABAJAR Y AMPLIAR LA EXPOSICIÓN: Exponerse a través de lo digital (sea 

mediante cámara, voz, palabra escrita) nos presenta nuevos y distintos desafíos, 

los cuales se volverán accesibles en la medida en que se ejercite su sorteo.

Estas son, entre muchas, algunas de las oportunidades que nos hemos 

encontrado en esta adversidad. Sin duda, habrá otras en tanto nuestra mirada y 

percepción esté abierta, y nuestra práctica disponible. Que quede claro. Si las 

desigualdades y desventajas persisten, allí habrá grieta para la intervención. Estar 

a la espera de que esto pase o termine para empezar, seguir o reinventarnos 

supone perdernos las oportunidades que nos abrió el aislamiento social y la 
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distancia física. No podemos hacer lo que se puede en el mientras tanto. Porque 

mientras tanto se puede profundizar la desigualdad y fortalecer la desventaja 

con la que algunos transitan su vida social y vincular. Mientras tanto, nos 

podemos perder la oportunidad de promover mayor inclusión social y, con ella, 

mejorar la calidad de vida de muchas personas. Estamos aquí y ahora, en estas 

condiciones que no tardaron en instalarse. Debemos inventar otras formas para 

propiciar la instalación del vínculo con otros en plena adversidad. Ahora, más que 

nunca. Expandamos el presente, para que no invisibilice todas las oportunidades 

que nos deja. Hay experiencias disponibles; hay que hacerlas posibles. 

    Lic. Nayla Quintana

                               Lic. en Trabajo Social - U.B.A

                               Diplomada en Pedagogía de las 

Diferencias - FLACSO

                               Diplomada en Discapacidad  U.B.A

                               Especializada en Organizaciones de la 

Sociedad Civil - FLACSO

                               Docente en:
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Diversidad” (E.N.S N°1)

                                   Facultad de Ciencias Sociales (U.B.A)

                               Integrante de equipos de investigación en 

temáticas de inclusión

                               Coordinadora Área Inclusión Social Adeei
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Esto incide en  la comunidad en su conjunto. Exige  afianzar los nuevos modelos, 

que significan una gran transformación  respecto a la calidad de  vida de las 

personas con discapacidad, que es necesario difundir y generalizar,  para que 

cada una de  ellas sean más reconocidas en su valor y aceptadas como 

semejantes.  Tenerlo en cuenta, tenderá a  mejorar la calidad de vida de quienes 

están en situación de discapacidad. Hablar de Calidad de Vida, es un concepto ya 

muy conocido, hasta podríamos decir, casi un lugar común,  en el uso de la 

lengua. Sin embargo, podríamos advertir, parafraseando al Lic. Fernando Maciel, 

que Calidad de Vida no es lo mismo que Calidad Debida. Sobre todo si alguien 

entiende que el “deber ser”  de una persona, depende de las decisiones que 

tomen otro u otros. La inclusión plena en distintos contextos sociales, no implica 

participar en todo, sino poder elegir, rechazando  prohibiciones, limitaciones, 

discriminaciones, dadas a priori. Cualquiera sea el motivo por el que se intente 

excluir a alguien de algún contexto, siempre significa una violación al ejercicio de 

un derecho humano esencial.

La inclusión social de las 
Personas con Discapacidad
Una transformación cultural

CALIDAD DE VIDA

por Mgtr. 
Stella Caniza de Páez
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Comencemos hablando de inclusión.                                                  

¿Por qué hablamos de la  inclusión 

como transformación cultural?                                                     

Porque se trata de cambiar viejos 

paradigmas , ya superados, pero que 

vuelven a infiltrarse y siguen  dejando  

marcas en la vida de las personas. Fo
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Estar incluidos,  no ser discriminados, principio básico defendido por quienes 
defendemos esta cuestión, tiene como contrapartida la indiscriminación. 

Suponer que todos quienes tienen una característica común, como podría ser su 
raza, su orientación sexual, su religión, nacionalidad, o discapacidad, cualquiera 
que ella sea, implica que forman grupos homogéneos,  en los que la singularidad 
no existe, es pensar que en lugar de seres humanos, son  clones.                                                                                                        

Por lo tanto, Inclusión y Singularidad son conceptos inseparables. 
Frecuentemente escuchamos decir “igualdad para todos”.                                 
¿Significa esto dar a todos lo mismo? ¿O defender desde la ética, el principio  de 
facilitar a cada uno lo que demanda o elige y  organizar  la sociedad encuadrada  
en el plano  de la equidad?            

Cuando hablamos de igualdad,  nos empeñamos en decir que la única igualdad 
que aceptamos, la única cierta y ética,  es la  igualdad en DIGNIDAD.                             
Esto tiene enorme relevancia cuando se trata de PCD, ya que cuando se habla de 
dar igualdad de oportunidades, se tiende a confundir con que significa,  dar a 
todos lo mismo, de la misma manera y en tiempos similares.                                                                                                           
La inclusión a lo largo de toda la vida, tal como se desprende del espíritu de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,  implica 
reconocer, aceptar y respetar la autonomía de las personas, la auto dirección y 
gestión de su propia vida, con la menor injerencia posible de otro, aunque 
necesite apoyos.        

¿Qué es Inclusión, autonomía y gestión de su propia vida,  para cada persona?                                                                                                                       
Otra vez la singularidad.  Para cada uno, sin duda, expresa algo diferente, 
individual, esencial, dependiendo más de sus propios deseos, que de sus 
características externas más evidentes. 

Todas las personas con discapacidad tienen la posibilidad de ser autónomas, 
pudiendo elegir, simplemente, si otro le pregunta “¿Qué querés?” “¿Qué te gusta 
más”? Algunos tal vez puedan responder sólo con un parpadeo, o con un cambio 
de tono muscular. Podrán mostrar placer o displacer por la elección del color de 
las paredes de su cuarto, por la ropa que quieren ponerse o los adornos que 
representan su cuadro de fútbol predilecto, o expresar si prefieren té, mate o café 
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y a qué hora desayunar.  Otros, en cambio, podrán salir solos, ir a jugar con 

amigos, festejar con otros, viajar, hacer compras o usar una tarjeta de crédito etc.                                                     

Habrá quienes puedan  vivir en casa personal y decidir con quién hacerlo, viajar 

solos, trabajar en algo que le resulte placentero y proyectar vacaciones.                               

Las expresiones, acciones o actividades, dependen de cada uno. Pero siempre es 

autonomía, desde lo más simple de lo cotidiano, hasta las cuestiones más 

complejas que puedan presentarse, siempre que se cumpla la condición  que las 

antecedan la posibilidad de elegir y  teniendo a disposición, los apoyos que cada 

uno demande.                          

 Sin embargo y lamentablemente, para un gran número de personas en situación 

de discapacidad, estas posibilidades son casi inexistentes, porque en ellas se 

cumple el destino  predeterminado para personas con  discapacidad, 

especialmente  intelectual,  que generaliza la idea de que después de la escuela, 

lo más probable es que deben tomar un camino unidireccional, conduce a la  

institucionalización.                             

Sin embargo, todos pueden ejercer el derecho a ser autónomos y dirigir su propia 

vida, simplemente, eligiendo… Este es un derecho que nadie puede conculcar.                                       

Creemos firmemente que la autonomía comienza en la infancia. Que se puede 

criar a un niño independiente, a quien se le dé la posibilidad de elegir, o 

prepararlo para ser una marioneta que se mueve por hilos manejados por otros. 

Lograrlo depende fundamentalmente de que desde el inicio, se le pregunte: 

¿qué querés?, ¿qué te gusta más? y que se lo escuche en sus respuestas y se las 

respete.
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En este sentido, más allá de la familia, la palabra de los profesionales tienen un 

gran peso, cuando los diagnósticos se transforman en sentencias y los 

pronósticos si son cerrados,  cuestan un destino. 

Nos parece  necesario remarcar e insistir en que las personas con discapacidad 

no pueden definirse,  ni mucho menos pretender caracterizarlas, únicamente por  

su patología más evidente,  ni por su diagnóstico inicial. No es el seguimiento 

unilateral del déficit lo que le permitirá tener una mejor calidad de vida. Sólo 

respetando su condición de persona, singular, única e irrepetible, podrá tener la 

vida que desee y se esfuerce por conseguirla. 

Por lo tanto, es necesario superar definitivamente el modelo rehabilitador 

cerrado, pensado para modificar conductas o mejorar la funcionalidad parcial de 

alguna parte del organismo y en cambio, proponerse  llegar al modelo social de 

la discapacidad, con todo lo que esto significa.

Algunas cuestiones requieren mayor atención, pues generalmente se 

mencionan, pero poco llegan a concretarse en la realidad cotidiana.  Por ejemplo, 

aunque sin duda  es fundamental, es  poner en primer término a la Persona, por 

eso un  concepto muy importante es el de Planificación Centrada en la Persona, 

cuya enriquecedora lectura nos remite a algunos textos del Dr. Javier Tamarit.                                                                                                           

Esta planificación, implica conocer la historia y prehistoria de cada uno, su 

situación actual y su proyección hacia el futuro
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¿Cuál es el futuro?                                                                                                               

El futuro es un hipotético tiempo de 

construcción, que se logra paso a paso, 

intentando llegar a un horizonte, que 

siempre se aleja , pero que está jalonado de 

logros valiosos. 

En una hipotética línea de tiempo, el 

pasado es la historia conocida, lo que ya 

aconteció, el presente es fugaz y el futuro es 

lo que está por venir. Se puede tratar de 

Foto: Su autor es “Erik Johansson es un 
estudiante de 23 años de Sweden”.  



anticipar, pero nunca se sabrá con certeza qué va a ocurrir realmente.                           

La Filosofía dice: “El ser humano es un proyecto que no está predeterminado, ni 

se puede decir que esté definido o acabado desde el momento de su estar en el 

mundo”. Esto tiene enorme relevancia cuando se trata de PCD, ya que cuando se 

habla de dar igualdad de oportunidades, se tiende a confundir su significado, 

como si quisiera decir dar a todos lo mismo, de la misma manera y en tiempos 

similares. Sólo la equidad permite dar a cada uno, lo que necesite o demande.                                                        

Reafirmamos  que la única igualdad aceptable, es la igualdad en DIGNIDAD.                                                                                                                                               

Es verdad que el presente es consecuencia del pasado y el futuro se construye 

sobre el presente, por tanto es importante actuar para que el proyecto de vida 

individual, tenga la mejor calidad, aunque su concreción no pueda afirmarse con 

certeza.     

Las familias de las PCD en los primeros años de la vida, ven el futuro como algo 

muy lejano, que no merece preocupación en el presente. Tienden a desconocer 

que hay que sembrar, para que algo pueda florecer mañana, teniendo en la mira 

la preparación para una vida autónoma y autodirigida. LA AUTONOMÍA NACE EN 

LA CUNA.          

Las familias sufren el impacto inicial de la noticia y  el tema que más preocupa en 

ese momento es mejorar la elección de tratamientos y las condiciones de la 

educación inclusiva, el futuro queda “para después”. Salvo que los años pasan y la 

juventud y adultez llega pronto y entonces aparecen grandes preocupaciones, 

que no habían sido tenidas en cuenta.  

A pesar de ello, la enorme mayoría de los textos, conversatorios, zooms, etc. que 

se publican actualmente, sobre todo porque la pandemia ha generado una gran 

cantidad de ofertas por medios virtuales, se  refieren a los niños y adolescentes, 

culminando la mayor  preocupación en la preparación e ingreso al mundo del 

trabajo. Como si esto fuera lo único que la gente necesita en la vida. Es condición 

necesaria, pero no suficiente, para una vida plena.   

Sin duda, el lugar de los padres, más aún, de la familia ampliada, son 

justificadamente reconocidos, como sostén de los niños en la apropiación de la 

cultura y en los saberes  que requiere la inclusión social. Es el presente 
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La familia sigue acompañando este proceso, pero con el paso del tiempo, cada 

vez se aleja más de ser cimiento de la construcción del futuro de este familiar.               

Aparece entonces en algunos padres,  la pregunta acerca de qué pasará cuando 

ellos no estén.  Pero son muy pocos todavía, los que pasan a los dichos a los 

hechos, centrando  las preocupaciones y las acciones  en la vida de los jóvenes y 

de los adultos; en los servicios que es necesario preparar para ellos, defendiendo 

sus reales posibilidades de que puedan ejercer el derecho de una vida plena y 

autodirigida, garantizando que se preparen  los apoyos necesarios para lograrlo. 

Cuestiones olvidadas o desvalorizadas:                                                                  

Hay algunas cuestiones que son especialmente “olvidadas”, o “rechazadas,  o 

“desvalorizadas”, siendo sin embargo cimientos de la constitución subjetiva y de 

la construcción del conocimiento individual.                                                                        

Ahora vamos a dedicarnos a algunas de ellas, en  particular respecto a los 

adultos.  Sexo, sexuación y sexualidad:                                                                           

Inclusión plena  a lo largo de toda la vida implica  reconocer a cada persona en su 

singularidad, también respecto al sexo,  la sexuación, la sexualidad, la  orientación 

sexual, el género. El sexo es anatómico y se conoce durante la gestación.                                                        

La sexuación es un proceso constitutivo del desarrollo humano, especialmente 

de la constitución subjetiva, sin duda, marcado por la historia que le toca vivir a 

cada sujeto.                                                                                                       

La sexualidad es el resultado de un proceso singular, que se expresa de 

diferentes modos en  distintos momentos de la infancia, la pubertad y la
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preparando el futuro. Pero estos primeros 

años de vida  transcurren rápidamente y 

pronto el hijo, ya nene, debe incursionar en 

el mundo más amplio, en el entorno que 

excede la casa familiar, para adentrarse en 

la sociedad. Es decir, adentrarse en el 

sistema educativo.   



adolescencia. En la edad escolar, se reconoce un período de latencia que se 

aprovecha para incluir la educación sexual integral y sistemática, en todos los 

niveles de la educación obligatoria. Sus objetivos exceden el conocimiento 

anatomo-fisiológico del organismo, la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual y la manera de evitar embarazos indeseados y hasta la 

planificación familiar.  

Esos objetivos, cuyo cumplimiento es LEY, deben lograrse para todos y cada uno 

de los estudiantes. Sin embargo, aún hay quienes sostienen que la excepción 

debe ser la de los alumnos con discapacidad. Tal vez por aquella maldición de 

considerarlos “Niños eternos”, o por pensar que el desconocimiento los protege 

de riesgos, cuando el riesgo es no saber que la sexualidad es propia de todos los 

seres humanos y que nadie tiene por qué ser privado de una vida plena y 

placentera, que incluye la sexualidad, sea o no genitalidad.         

Cuando estos contenidos  se  ofrecen a estudiantes en situación de discapacidad, 

generalmente se la  limita a conocimientos anátomo-fisiológicos, pero no se 

proyecta  hacia la inclusión al mundo sexuado de las PCD, del mismo modo que 

se lo hace con cualquier otra persona.   Control de la natalidad, prevención de 

enfermedades de transmisión sexual, son temas infrecuentemente abordados, ya 

que es una de esas tantas cuestiones de las que las PCD quedan frecuentemente 

excluidas. Por ende, también de una vida sexual plena, limitando los riesgos que 

implica la ignorancia.   
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Esto exige respetar  la elección de cada 
uno/a y por lo tanto, garantizando  los 
espacios elegidos para las relaciones 
íntimas. Esta elección, absolutamente 
personal, incluye la orientación sexual, la 
cuestión de género, la hero u 
homosexualidad y todas las variables 
posibles , como la auto estimulación o 
masturbación, la posición ante el aborto, 
etc., temas claramente aceptados como 

Fuente: Ministerio de Salud, 
Presidencia de la Nación



Es un trato indigno dado a una persona. Una acción u omisión que tiene como 

resultado el daño a esa persona. Aunque se haga, aparentemente, por “su bien”. 

Se estima que el maltrato de las PCD, especialmente intelectual por su mayor 

vulnerabilidad, es entre 4 y 10 veces más proclives a recibirlo que otras personas. 

El maltrato puede ser físico, psicológico, sexual, económico, laboral o jurídico. Ref.                                                                                   

Cualquiera sea su forma, sin duda limita la inclusión a lo largo de toda la vida.

Otra forma de maltrato y de atentado hacia la inclusión.   

La sobreprotección como maltrato y limitación a la Inclusión. Es frecuente 

priorizar los supuestos riesgos, sin enseñar a enfrentarlos y eludirlos. Se trata de 

jerarquizar los riesgos. Sabemos que vivir tiene riesgos, para todos. Pero 

decidimos salir de casa, conocer los riesgos que se pueden correr en el hogar, 

salir a trabajar, salir a pasear, viajar, etc. Lo hacemos sabiendo que siempre hay 
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El maltrato como contrapartida de la 

inclusión. 

Según el Observatorio de la Infancia 

(2008), se define maltrato como 

“Acción, omisión o trato negligente, no 

accidental, que priva a las personas de 

sus derechos y bienestar, que amenaza 

o interfiere su ordenado desarrollo 

físico, psíquico o social y cuyos autores 

pueden ser personas, instituciones o la 

propia sociedad”.

reflexiones en la población general, son aún temas tabú, rechazados, cuando los 
protagonistas viven en situación de discapacidad.          

De eso se habla poco. Casi podríamos decir, de eso no se habla. 

Fo
to

: S
yl

vi
e 

B
ou

ch
ar

d



riesgos, que es necesario conocerlos para evitarlos y saber cómo actuar cuando 

se presentan y decidimos correrlos. ¿Se le da esta posibilidad, de conocer y 

decidir, a la gente en situación de  discapacidad? 

El  mayor temor de los prestadores, tanto de educación como de salud y acción 

social, es que haya responsabilidad institucional, aunque la sobreprotección,  

limite o anule la inclusión y participación de las PCD en la sociedad. Podemos dar 

ejemplos.

La exigencia de  transporte sostenido por el Estado, cuando la persona podría 

aprender a viajar en transportes públicos teniendo edad para hacerlo. 

El maltrato, en sus múltiples formas, en  instituciones,  sean o no residenciales.

La limitación rígida de horarios, de cumplimiento obligatorio.

La determinación de normas férreas, a cumplir, más allá de la edad del 

destinatario y sus deseos y opiniones.

La violación derechos éticamente incontestables, es decir que no se pueden 

impugnar ni dudar con fundamento,  reinstalando  viejos paradigmas, 

considerando a los usuarios  como  “niños eternos”, incapaces, dependientes, 

excluidos en instituciones, no incluidos en la dinámica social.

 Acciones que  conviertan la vida de adultos en juegos del “como sí”… Como si 

fuéramos novios, Como si fuéramos trabajadores,  Como si tuviéramos casa 

personal. Como si la vivienda pudiera convertirse en hogar propio, de acuerdo a 

deseos de su habitante.

Es muy frecuente suponer que avanzar hacia los nuevos paradigmas se dificulta 

o se imposibilita por cuestiones económicas. Para todo, se piden cada vez más 

recursos, humanos o materiales. Pero en los reclamos no se demanda mejor  

calidad de los servicios ofrecidos, ni se  evalúan los resultados.

Interpelación a las prácticas.
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Nota aparecida en  LA NACIÓN, el 29/09/2020: 

“Las personas con discapacidad son las más discriminadas, según denuncias 

del INADI”. 

Tomaremos algunos párrafos:                                                                            

“... Nos encontramos con una franja muy grande de personas con discapacidad, 

que nunca tuvieron acceso a conocimientos, y eso hace que las puertas del 

trabajo las tengan completamente cerradas” Ref: Daniela Carrera, Presidente de 

“Neuquén, Discapacidad y deportes”.

“Cada persona que está en un hogar es una deuda social, que muestra que todo 

falló” Dice E.  joven de 18 años que vivía en un hogar : “ Me puse contenta 

cuando me dijeron que me iba a ir del hogar. Ahora aprendí a hacer cosas sola. 

Ayudo a hacer la limpieza, a barrer, hago mi cama y voy a comprar sola al 

kiosco”. Lo dice mientras corta rodajas de queso para poner sobre la pizza.  “En 

muy poco tiempo, el salto en su desarrollo fue enorme. Pasó de ser una chica 

que se ponía las zapatillas al revés, a elegir su ropa, a cambiarse sola y tomar 

decisiones. Es otra persona, porque ahora se planta, sabe qué es lo que quiere. 

No tenía derechos y hoy puede ejercer todos sus derechos”

La vivienda personal:

Esta es otra cuestión determinante  y aún no resuelta. Hay una idea generalizada 

acerca de que el destino unidireccional de las PCD en la edad adulta, es la 

institucionalización. 

Sin embargo, el ejercicio del derecho a tener una vivienda personal, fuera de la 

casa familiar, para vivir cómo,  dónde y con quién decida,  no está  presente 

mayoritariamente en el imaginario social. Distintas formas de viviendas 

personales, tuteladas, con apoyo,  son cada vez más posibles y se van 

concretando. Todos los días conocemos a PCD que lo consiguen, aunque sin 

duda es mucho lo que falta para que la demanda pueda ser equivalente a la 

oferta.                                                      
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Las PCD siempre son ciudadanos, aunque su ciudadanía pueda ser considerada 

como pasiva, en algunas circunstancias, tal como lo expresa Xavier Etxeberría, 

pero nunca perdiendo su condición de ciudadano.                                                                  

Por lo tanto tienen derecho a saber  y respetar lo relacionado con la vida pública, 

con lo privado y  también con lo íntimo y disponer de los apoyos necesarios para 

lograr un entorno adecuado para hacerlo posible. Sólo así podrá ejercer sus 

derechos.             
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La vivienda es un ejemplo 

paradigmático del lugar en que puede 

o no lograrse.                                                                                       

Ejemplo que viola ese derecho: Casa 

con cuartos con paredes de vidrio y sin 

cortinas. Todos los que circulan por los 

pasillos pueden mirar y ver lo que pasa 

en las habitaciones y 

consecuentemente, ejercer control 

sobre la intimidad de las personas. Un 

departamento, una casa o un edificio residencial, no es un hogar, si no se 

respeta la calidad de vida, las preferencias y deseos de cada conviviente,  

preguntándole a cada uno cómo quiere organizar o decorar su propio espacio. 

Sólo así podrá sentirse como su verdadero hogar. Lograrlo es posible, si se 

respetan estos principios.   

El Concepto de APOYOS. 

Los humanos somos seres sociales, nos constituimos con el otro y con otros. 

Nadie puede todo solo. En realidad, no puede casi nada.  El trabajo colaborativo 

es imprescindible, para lograr cumplir sueños y objetivos. 

Las PCD tienen las mismas necesidades que todos los demás, si respetamos su 

mayor vulnerabilidad.  Sus demandas pueden ser distintas, ciertamente, en 

función de  sus propias características singulares. Su  inclusión social es un 

derecho conocido y legislado. Sin embargo, su ejercicio tiene aún muchas 

dificultades. Para superarlas es necesario contar con  APOYOS. 
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Hay distintos tipos de apoyos y quienes los ofrecen pueden denominarse de 

maneras diferentes. Pero lo fundamental es diferenciar las particulares 

demandas de los destinatarios:

Agentes de apoyo. Asistentes personales. Acompañantes terapéuticos. ¿Quién 

demanda, quién decide, quién orienta? ¿Quién y cómo se garantiza la inclusión 

social? ¿Inclusión, independencia o interdependencia?

Si en cada momento de la vida hay para cada persona en situación de 

discapacidad otro, de quien depende, para casi todo, que no cree importante 

preguntarle qué elige, qué quiere y decide por él/ella,  la real inclusión no existe.

¿Quién acompaña y cómo apoya los sueños de estas personas?

Comparto un párrafo de un cuento para niños, llamado “La botellita de Valentín”  

Es parte de la historia de un niño con parálisis cerebral severa, que no puede 

moverse ni expresarse hablando. 

“Desde hace un tiempo, acepté que muchas cosas no las puedo realizar solo, 

pero si alguien me ayuda, las puedo hacer. ¿Será verdad lo que escuché el otro 

día mirando la tele con mi abuela Dorita?- “La vida te mezquina algunas cosas, 

pero te regala otras”. Porque a mí me dio la posibilidad de soñar. Y en mis sueños 

termino de hacer y conocer un montón de cosas. Cada noche, cuando me llevan 

a dormir, mi cama se cubre de magia, siento que el cuerpo se llena de burbujas y 

navega entre las sábanas. Antes de dormir, pienso en todo lo que quisiera hacer, 

y luego sí, al cerrar los ojos… y soñar… ¿y saben una cosa?  ¡no necesito ayuda de 

nadie! “(Ref. Diego Fernando Quiroga)

¿Quién dijo que las PCD no pueden soñar libremente y tratar de concretar sus 

sueños,  sin que otro, un tercero, le “de permiso”?

También podemos soñar con la inclusión comunitaria de las PCD a lo largo de 

toda la vida, si partimos del compromiso, del reconocimiento de sus derechos y 

apoyamos su ejercicio. 

Valoramos con Zardel Jacobo, el concepto de concernimiento: La Calidad de vida 

de las PCD nos concierne a todos.
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Problemas de la Infancia)  Centro "Dra. Lydia Coriat".
      Autora de diversas publicaciones y comunicaciones 

relacionadas con la educación y atención clínica de niños y jóvenes 
con discapacidad,   la integración educativa y la vida auto dirigida y 

autónoma de las personas con discapacidad.
      Co autoria del libro: “Futuro, familia y Discapacidad” .escrito con  

Nuñez, B. y Pérez, B. (2017). Editorial Lugar. Buenos Aires. Docente 
de la Maestría en Psicoanálisis con Mención en Educación,

de la Universidad Católica de Guayaquil, República del Ecuador.
Evaluadora de trabajos para publicaciones en Revistas con referato.

Docente de la Diplomatura en Educación Especial de la 
Universidad de San Isidro.

Ex Directora Nacional de Educación Especial  de la República 
Argentina. (1984 - 1989) 

Ex Asesora de la Consultoría para OREALC / UNESCO Santiago. 
Sistema de Información Regional sobre Necesidades Educativas 

Especiales. Escuela Humanidades. UNSAM.
 Ex  Docente de la Maestría en Psicoanálisis con Mención en 

Educación,
de la Universidad Católica de Guayaquil, República del Ecuador.
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En nuestro país según el Censo realizado en 2018 por el INDEC - Estudio Nacional 

sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad,  se estima que 10,2% de la 

población total del país posee algún tipo de discapacidad, de las cuales solo un 

32,2% de las personas que se encuentran en edad laboral tienen empleo.

A partir del Modelo Social de la Discapacidad se genera un cambio en la visión 

tradicional de la discapacidad; trasladando el foco de lo individual a lo social y 

entendiendo que la situación de discapacidad está relacionada con las barreras 

que la persona pueda encontrar en su interacción con el entorno; el cual puede 

facilitar u obstaculizar su participación plena y efectiva. 

Las barreras, actitudes negativas y exclusión por parte de la sociedad, ya sea 

voluntaria o involuntariamente se convierten en factores claves a trabajar en pos 

de garantizar la inclusión socio-laboral de este colectivo.

Acceso al trabajo 
de las personas con 
discapacidad

CULTURA INCLUSIVA

por Mgtr. 
Patricia Bollini y

Lic. Laura Scaiano
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La Convención de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad en su artículo 

27 reconoce “el derecho de las personas con 

discapacidad a trabajar, en igualdad de 

condiciones con las demás…” y menciona la 

importancia de “alentar las oportunidades 

de empleo y la promoción profesional de las 

personas con discapacidad en el mercado 

laboral, y apoyarlas para la búsqueda, 

obtención, mantenimiento del empleo y 

retorno al mismo….”. Fo
to

: F
re

ep
ik



¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión laboral?

La inclusión laboral implica brindar oportunidades de empleo para que las 

personas con discapacidad puedan involucrarse de forma activa en procesos 

económicos y productivos acorde a sus intereses, posibilidades y en igualdad 

condiciones que el resto de los trabajadores. 

Las buenas prácticas de inclusión  y las diferentes acciones para llevar a cabo el 

proceso son puntapié primordial en este recorrido.

Para ello, debe considerarse una estrategia de cobertura completa, que haga 

foco tanto en cuestiones de concientización como productivas, contemplando las 

necesidades del entorno laboral y de las personas con discapacidad incluidas.

¿Cuáles son los obstáculos que aparecen al momento de la inclusión laboral de 

las personas con discapacidad?

Las empresas suelen referir “falta de información, no sentirse preparados, 

miedos, prejuicios, temor a equivocarse, falta de compromiso, políticas no 

sostenibles, sesgos inconscientes, barreras actitudinales y del entorno, 

desconocimiento de derechos y obligaciones, temor a la desvinculación en caso 

de experiencias no exitosas, visión distorsionada del potencial laboral de las 

personas con discapacidad, entre otros...”

¿Es posible derribar estos mitos y prejuicios para sortear los obstáculos y 

generar mayores oportunidades de empleo?

La inclusión laboral es posible, siempre y cuando se haga responsablemente. Los 

apoyos son la clave para garantizar el éxito del proceso.

Desde la Organización Internacional del Trabajo se plantean procesos inclusivos 

basados en sistemas de apoyos y ajustes razonables que facilitan la inclusión de 

las personas con discapacidad en actividades productivas acordes a sus deseos, 

intereses y perfil laboral.
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Los apoyos variarán según los individuos, el colectivo al que se dirigen y la cultura 

de la empresa y deberán evolucionar para responder a los cambios del mundo 

laboral.

En pos de alcanzar una inclusión laboral efectiva es primordial trabajar con la 

persona con discapacidad durante el proceso de inclusión al medio de trabajo y 

realizar acciones centradas en el entorno laboral.

Dichas acciones son fundamentales para derribar mitos y conceptos 

preexistentes; reducir temores infundados, adoptar actitudes adecuadas y 

contribuir en la construcción de una mirada positiva e igualitaria en relación a las 

competencias, derechos y obligaciones de las personas con discapacidad; 

logrando de esta manera que la inclusión laboral sea una oportunidad real de 

desarrollo. 

Este proceso, adecuadamente acompañado por una política inclusiva, puede 

llevar a la instalación de la diversidad como un activo de la empresa y ampliar las 

posibilidades de empleo de las personas con discapacidad.

¿Qué mejoras y beneficios aporta la inclusión laboral de personas con 

discapacidad dentro de una empresa?

Según estudios realizados y testimonios de experiencias concretas; las empresas 

que han incorporado trabajadores con discapacidad en sus equipos de trabajo, 

refieren:

Valoración positiva de la experiencia que destaca bajas tasas de rotación, 

ausentismo y accidentalidad. Empleados eficaces y eficientes.

Mejoras en el clima organizacional e incremento de la productividad general.

Aprendizaje bidireccional entre la persona con discapacidad incluida y sus 

compañeros de trabajo. Valor de la diversidad.

Menor costo laboral, ante la implementación de beneficios impositivos y 

programas específicos destinados a la inclusión de trabajadores con 

discapacidad.
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Mejora el valor y la reputación de la empresa. 

Actitud positiva por parte de la persona con discapacidad hacia el trabajo 

“empleados con la camiseta puesta, orgullosos de ser parte”.

Importancia de contar con los apoyos que brindan las instituciones o 

profesionales idóneos en la temática para acompañar los procesos inclusivos.

Cuentan en el equipo de Easy que “la inclusión de Eugenia M. F. fue una 

experiencia muy positiva y enriquecedora. En todo momento tuvimos 

acompañamiento de Adeei Laboral. Eugenia vino a aportar al equipo empatía, 

respeto, compañerismo y trabajo en equipo. Fue muy valorado por todos los 

colaboradores”. 

También ha resultado transformador para la empresa el hecho de “contribuir a la 

comunidad desde nuestro lugar para una sociedad más inclusiva, en la cual 

podamos ver que todos tenemos algo para aportar y aprender. Dar lugar a la 

diversidad fortalece al equipo y aporta al crecimiento de cada uno de nosotros 

como persona. Desde el local tomamos con mucha expectativa y con gran 

orgullo pertenecer al Programa”.

Testimonio de Natalia H., Responsable de RRHH y equipo de trabajo de Easy.
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Foto: Natalia H., responsable RRHH, Eugenia 
M. F., trabajadora incluida y equipo de 
trabajo directo.

“Los apoyos son como andar en 

bicicleta; nos acompañan y sostienen 

hasta que logramos el equilibrio y una 

vez que tomamos confianza para 

hacerlo nosotros mismos, nos 

sueltan….” 

Testimonio Maia M. trabajadora con 

discapacidad incluida.



Los apoyos para el trabajo en tiempos 

de pandemia

La crisis del COVID-19 que venimos 

atravesando a nivel mundial es nueva, 

pero las desigualdades agravadas por 

el impacto de la misma sobre las 

personas con discapacidad no lo son, ni 

lo serán.

Uno de los riesgos que acarrea la crisis 
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Foto: Natalia H., responsable RRHH Easy, 
Eugenia M. F., trabajadora incluida y Blanca 
M., mediadora laboral responsable de su 
seguimiento.

actual es que la situación laboral de las personas con discapacidad se vea 

vulnerada o condicionada una vez más.

La Organización Internacional del Trabajo plantea al respecto que “para 

promover la justicia social e incluir de manera significativa a las personas con 

discapacidad, debemos ser audaces, innovadores e intervenir  - durante la crisis 

del COVID-19 y siempre”.

Las crisis pueden acarrear nuevas oportunidades; no obstante resulta primordial 

la creación de nuevas alianzas y la interacción entre los diferentes actores que 

forman parte del ecosistema de la inclusión laboral a fin de generar medidas 

sostenibles e inclusivas y dar respuestas eficientes que minimicen el impacto de 

la pandemia sobre dicho colectivo.

También sabemos que hay cambios y repercusiones en el mundo del trabajo que 

llegan para quedarse y debemos estar preparados para acompañar estos nuevos 

procesos. 

Conclusión:

Resulta imprescindible, hoy más que nunca, la necesidad de seguir avanzando 

en el desarrollo de nuevas iniciativas que posibiliten el impulso o creación de 



procesos de inclusión real, garantizando el acceso al trabajo de dicho colectivo, 

su desarrollo y ejercicio pleno de derechos.

Una forma de comprometerse de manera más profunda con la inclusión laboral 

de trabajadores con discapacidad es la creación explícita de una política sobre la 

materia en la empresa. 

Las cultura inclusiva de una empresa va más allá de la presencia física de 

trabajadores con discapacidad en sus equipos; sino que se construye mediante el 

trabajo en red y articulado entre todas las partes y se traduce en valores y 

acciones concretas; como el compromiso, respeto, tener una mirada positiva y 

realista, aceptar la diversidad, destacar el potencial de las personas con 

discapacidad, reinventarse, contar con apoyos para encaminar los procesos y 

saber que: 

ES POSIBLE, 

solo hay que animarse a asumir el desafío.
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Mgtr. Patricia Bollini

Terapeuta Ocupacional
Magister del “Primer Máster Iberoamericano en 

Integración de Personas con Discapacidad”. De la 
Universidad de

Salamanca
Directora Adeei Laboral

Presidente Glarp IIPD Grupo Latinoamericano de 
Rehabilitación Profesional, Integración e Inclusión de

Personas con Discapacidad.
Titular Docente de la Carrera de Terapia Ocupacional de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de
Buenos Aires.

Ex Directora de la Comisión Nacional Asesora para la 
Integración de Personas

Discapacitadas Diciembre de 1989 hasta Abril del 2000.



Extensa experiencia laboral y profesional en el campo 
de la Inclusión Social y laboral de Personas con

Discapacidad.

Lic. Laura Scaiano

Lic. en Terapia Ocupacional - UBA
Coordinadora Servicio Colocación 

Adeei Laboral

Integrante del equipo técnico profesional, coordinadora 
del servicio de colocación y seguimiento Laboral y 

responsable del área de comunicación y gestión de 
ADEEI Laboral. 2006 – Actual.          

Integrante del GLARP- Grupo Latinoamericano de 
Rehabilitación Profesional – Capítulo Argentino.2010  - 

Actual.     

Docente en Materia “Acceso al Trabajo”, Carrera de 
Especialización en Estudios Sociales de la Discapacidad, 

Universidad Católica Argentina. 2019 – Actual.

Ex-Jefa de Trabajos Prácticos en la Materia de Terapia 
Ocupacional Laboral “Práctica Profesional IV”, Carrera 

de TO, Universidad de Buenos Aires. 2006 – 2017.

Ex-Integrante del Programa de Accesibilidad Electoral 
de la Dirección Nacional Electoral. Resolución 

Ministerial Nº 820/2006 para incorporación de medidas 
que faciliten el derecho al sufragio de personas con 

discapacidad. 2006-2014
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LA INCLUSIÓN EN EL MUNDO

En tiempos de
pandemia
Novedades internacionales +info en 

www.revistaparadigmas.com

Campaña en España de Lectura Fácil
La lectura fácil es una forma de crear documentos que son más fáciles de 

entender.

La lectura fácil es necesaria para que las personas con dificultades de 

comprensión puedan acceder a la cultura.

Pedimos a las bibliotecas que llenen sus páginas web de libros de lectura fácil.

También les pedimos que esos libros sean fáciles de encontrar en sus webs.

Queremos libros en papel y libros digitales.

UNICEF: Reimaginar la educación
Este documento hace un repaso de 10 claves que nos deja la pandemia para 

cimentar un pacto por la educación.

Las claves que presentamos no son respuestas a medida, sino que sirven como 

punto de partida para que cada comunidad educativa, cada centro y cada 

administración pueda desarrollar las soluciones que mejor se adapten a sus 

circunstancias, que no son las mismas en todos los casos:

1. “No teníamos un plan”

2. Un inesperado cambio de modelo pedagógico

3. Las tres “C”: consulta, coordinación y comunicación

4. La reconstrucción educativa no es gratuita

Conocé más
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LA INCLUSIÓN EN EL MUNDO +info en 
www.revistaparadigmas.com

5. La huella digital

6. La importancia de la acción tutorial y el diagnóstico temprano

7. La higiene se demuestra

8. El desarrollo debe ser sostenible

9. Rescatar la conciliación familiar

10. Conviene no olvidar la experiencia

Plena Inclusión España
Guía Vuelta segura

La vuelta a las aulas es una gran preocupación para la comunidad educativa. 

Todos los agentes coinciden en la necesidad de la vuelta a las aulas como única 

forma de garantizar que todas las niñas y niños tienen las mismas oportunidades. 

Durante el confinamiento, asistimos impotentes a la enorme brecha que el 

sistema de educación on line estaba generando para el alumnado con 

necesidades educativas especiales. Muchas de las situaciones que nos 

preocupaban tenían que ver con la falta de acceso a las herramientas tecnológicas 

y la dificultad de seguir las clases, así como la excesiva carga que esta situación 

supuso para las familias en cuanto a su conciliación familiar y laboral. En esta 

breve guía presentamos algunas ideas desarrolladas a partir de la publicación de 

Unicef España “COVID19: proteger la salud en las aulas. Principios básicos para 

asegurar el derecho a la salud al reabrir los centros educativos”.

Conocer más

Conocer más
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LO NUEVO DE 
CARLOS SKLIAR 

El impacto, la perplejidad, la incertidumbre, el jaque a nuestras supuestas 

certezas. La hiperinformación, el vértigo, el miedo, la distancia obligada, la 

desigualdad en primer plano. Todos fotogramas de la pandemia, que Carlos mira, 

piensa, desarma y comparte generosamente. Y nos ayuda a mirarnos, pensarnos 

y visualizar otro posible. El de la escucha mutua, la ética comunitaria, la equidad, 

la mirada atenta, el pensar al otro.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

“Hay en todo esto estupor, sí, pero quizá haya 
la posibilidad de mirar más allá de nuestras 
narices, de no ver sólo la punta de nuestros 
pies, de pulverizar el sí mismo cuando 
aparenta ser solo un “yo mismo”. De darse 
cuenta, al fin y al cabo, parafraseando aquel 
conocido verso del poeta Roberto Juarroz, 
que tal vez pensar en otro se parezca a 
salvarlo” Carlos Skliar
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DONDE EL 
AUTOR 
PRESENTA SU 
NUEVO LIBRO
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Comenzaríamos por poner en palabras que esta propuesta no fue pensada para 
esta contingencia.

Pero la pandemia se presentó, disruptiva y amenazante. Y el proyecto se 
corporizó en una época de cuerpos distantes. Generar cercanía, introducir nuevas 
preguntas, escuchar y mirar al otro  más que nunca. Construir en un escenario de 
deconstrucción. Esa fue la meta.

Una  situación que podría constituirse en  un gran obstáculo en la vida de cada 
uno de nosotros, nos ofrece como toda crisis, una gran oportunidad. La de 
repensar, repensarnos, resignificar nuestras prácticas, analizar los contextos y 
recrear.  

Gracias a cada uno de los profesionales que con tanta generosidad habitaron 
cada sección  y prestigiaron este primer número. 

Esperamos los comentarios y sugerencias de cada lector que nos ayudarán a 
seguir adelante y entramar este espacio como construcción colaborativa.

¡Gracias por acompañarnos! 

por Lic. Laura Cancio y
Lic. Constanza Biondi

DESDE EL CREES

Reflexiones en 
clave inclusiva

Lic. Laura Cancio y Lic. Constanza Biondi
Coordinadoras del Crees 

Centro de Capacitación de Adeei
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STAFF

Mgtr. Ana Brusco Mgtr. Graciela Ricci

Lic. Laura Cancio Lic. Constanza Biondi

Prof. Fernanda Cerulli Andrea Mannucci
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Para recibir el próximo número

Suscribite a revista 
paradigmas aquí

Visitá
www.revistaparadigmas.com
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