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Si vamos a hablar, debatir opinar sobre las instituciones educativas,
colegios, escuelas deberíamos tener en cuenta que son productoras de
aprendizajes, no solo desde el punto de vista de lo académico.

Sabemos que todas deberían ser comprensivas con la diversidad del
estudiantado en el contexto sociocultural en el que se desempeñan como
parte del contrato social con quienes habitan en el lugar al que
pertenecen.

Para que una institución educativa sea una opción real de inclusión para
una persona con discapacidad no depende del "apellido" de la escuela
(común, especial, Waldorf, de transición, etc.) sino que es la actitud de las
personas que trabajan ahí, de la planificación educativa que puedan
desempeñar, de la madurez emocional con la que se posicionan frente a
una persona con discapacidad y las necesidades de apoyo que pueda
requerir.

Un punto importante a considerar es que más allá del colegio al que
asista una niña/niño tiene el derecho de asistir, y que se le otorgue la
mejor respuesta posible a su necesidad de apoyos.
La mejor escuela para cualquier estudiante que merece una trayectoria
educativa de calidad, reitero depende de la actitud que tome todo el
personal de la institución en cuanto a la inversión de tiempos, recursos
humanos y materiales, accesibilidad que le permitan desarrollar sus
aprendizajes.
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EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA, 
EN LA CONVIVENCIA COTIDIANA*
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La escuela elegible por las familias es aquella en la que tengan en cuenta
que su tarea no consiste solamente en metodologías y prácticas solo
para contenidos académicos, sino que se trabajan contenidos muy
importantes, para personas con TEA por ejemplo, como son las
Habilidades Sociales (HHSS), la comunicación , la anticipación, las
conductas adaptativas al entorno particular de cada escuela. 

Enseñar habilidades y registrar avances son contenidos muy importantes
para una persona en formación. Estas habilidades como la colaboración,
compartir tiempos, espacios, materiales y la atención del docente;
resolver situaciones, problemas, conflictos y laborar en valores como el
respeto, la amabilidad, la verdad, la inhibición de conductas inadecuadas,
desbordes de alegría, entre otros procesos de aprendizaje.

Retomando los "apellidos" de las instituciones educativas podemos decir
que no existen las escuelas especiales ni la educación especial que aún
como modalidad que atraviesa todos los niveles no logra la funcionalidad
requerida dentro del Sistema. Actualmente, después de casi 14 años de la
ratificación de la Convención Internacional de Derechos de las Personas
con Discapacidad Ley 26.378, y de casi 7 años de la Ley 27.044 que le
otorga Rango Constitucional, "todas las escuelas tienen un objetivo
común: que todos los estudiantes tengan una trayectoria escolar
exitosa".

Según el modelo de Calidad de vida de Shalock y Verdugo (2003)
tomamos 8 indicadores para 8 dimensiones de calidad de vida:



P Á G I N A  4  |  Á P E I R O N

La institución educativa tiene como misión la responsabilidad de ofrecer
a todos los estudiantes un lugar donde se contemple la diversidad de
todos ellos, con y sin discapacidad u otros indicadores de diversidad
funcional. Es necesario que desde los docentes y otros adultos que
trabajan en las escuelas revisen su propia práctica.

Es obligatoria la reflexión y uso de nuevas estrategias en contra de la
pasividad, automatismo, pasatismo, creencias limitantes y monotonía en
la que se ha caído en los últimos tiempos, agravados ahora por la
situación epidemiológica y social. Es imprescindible que las autoridades
educativas hagan el esfuerzo de eliminar la burocracia inútil y mejoren
las prácticas desde lo docente a lo administrativo.

Las creencias limitantes no tienen sustento argumentativo en el sistema
educativo y sin embargo pueden restringir y hasta destruir una
trayectoria educativa en una persona con TEA u otra discapacidad. El
ejemplo más claro es el de una docente diciendo "yo quiero que Pepito
me diga hola". "Pepito" no tiene lenguaje, esta en proceso de adquisición.
"El quiero que", es una creencia limitante, una negación al proceso que
atraviesa el estudiante y su familia en la adquisición de lenguaje u otras
habilidades.
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Toda persona es capaz de construir su desarrollo y de avanzar en sus
capacidades si se proporcionan los apoyos adecuados y oportunos
(Tamarit 2005). Lema de Ángeles de Cristal SI ME ENSEÑAS, YO
PUEDO.

Toda persona tiene el derecho a una educación plena como
integrante de una sociedad, independientemente de su condición y
del nivel de capacidades que presente.

Otra creencia limitante es que si no usan la comunicación con pictos,
obligan al niño a hablar sin tener en cuenta que es un contenido en
proceso y puede pasar con otros niños con sordera o ceguera, seria
como limitar las señas o el braille.

Todos estamos en riesgo de caer en creencias limitantes, lo que cada
persona cree no tiene incidencia frente a la legislación vigente (Art. 24 de
la Convención) con relación a la inclusión educativa. Que el/la docente o
directivo no CREAN en la inclusión en las escuelas, no significa que no
tengan que trabajar con personas que requieran apoyos tengan o no una
discapacidad. 

La pregunta entonces es: porque si desde lo profesional un médico, una
ingeniera, una carpintera, un jardinero, un cocinero o una arquitecta
entre muchas profesiones y oficios, se actualizan permanentemente sin
esperar a que el ministerio les autorice de alguna forma, muchos
docentes no lo hacen solo con la intención de mejorar su propia práctica
en vistas de que los estudiantes tengan mejor calidad educativa en sus
trayectorias escolares. Pareciera que la frase yo no estudié para eso, los
habilitará a no cumplir con su tarea de ser el sujeto que enseña a un
sujeto que aprende. Que sin el auxilio de otro docente, el de Especial no
puede trabajar. No olvidemos que hoy el/la docente de aula
comprometido, asume su responsabilidad frente al derecho del
estudiante a tener una trayectoria educativa de calidad y por qué no,
feliz. Después de todo no deberíamos olvidar que:
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Toda persona tiene la obligación de reclamar moral y legalmente
acceder a una educación plena con los apoyos que requiere. Aquí no
hay nivel de discusión en cualquier ámbito del sistema educativo.

Convivencia-convivir-vida cotidiana.

Si leemos a Shalock y Verdugo y volvemos al cuadro de calidad de vida,
rápidamente concluimos que la escuela no debe centrarse solamente en
los contenidos académicos dejando de lado otros ítems que son
importantes para todos y fundamentales para algunas personas con
discapacidad como lo TEA. Reflexionar sobre la transformación de las
Prácticas Pedagógicas para desarrollar estas dimensiones es primordial.

Una definición de apoyo que se trabajó en la Asociación Americana sobre
discapacidades intelectuales y del desarrollo(AAIDD) sería:
"Recursos y estrategias que pretenden promover el desarrollo,
educación, intereses, y bienestar personal y que mejoran el
funcionamiento individual". Los servicios son un tipo de apoyo
proporcionado por profesionales y organizaciones.
A continuación comentario del Dr. Daniel Valdez en su pagina de
Facebook con fecha 22 de Julio de 2021. Acompaña foto.

Los apoyos no se centran en los programas. Hay programas muy buenos
para algunos niños y niñas pero no necesariamente ajustables para
otros. Los apoyos no se centran en los diagnósticos. Un mismo
diagnóstico se brinda a personas muy diferentes entre sí, con desafíos y
potenciales muy distintos. Los apoyos deben centrarse en la persona. En
cada persona. Atendiendo a su potencial, sus deseos, sus intereses, sus
desafíos y sus sueños. Personas diversas, múltiples autismos. Nuestro
reto: comprender el variopinto dialecto de los apoyos. Crear contextos
amigables para favorecer la participación, la comunicación y el
aprendizaje.



Ó

La mirada estigmatizante, trágica, depresiva, limitante, victimizándola a
un patético "no puede", deja en claro que la esperanza de logro de una
vida de calidad esta lejana. 

Desde otra mirada más ecológica si se quiere, la discapacidad no es ni
siquiera la condición de la persona, sino la expresión de la interacción de
la persona con el entorno. 

Una educación de calidad requiere de la implementación de estrategias
que contemplen un entorno favorecedor y si no lo es? Cuantas barreras
al aprendizaje y la participación se propician en vez de disminuirlas. 
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En un entorno comprensible, favorecedor, amable, acogedor estaremos
laborando en intervenciones que reduzcan de forma significativa las
consecuencias derivadas de un diagnóstico. El aprendizaje en contextos
naturales o naturalizados por la sociedad actual como es la escuela, si es
potenciado y se respeta la participación social de cada persona es un
aspecto esencial de la intervención educativa.

Una persona experimenta calidad de vida cuando tiene la oportunidad
para perseguir y lograr metas en los contextos principales de su vida
(hogar, escuela, comunidad, trabajo) (Tamarit 2005)

Es muy frecuente que el entorno social de las personas con TEA u otra
discapacidad sea reducido, incluso que sólo sea su familia mas cercana;
es por ello que nuestro objetivo más importante, si nos enfocamos a una
participación activa y productiva, sea la intervención educativa orientada
hacia el fortalecimiento de redes sociales externas a la propia familia.

Este entramado social se construye con los compañeros del colegio, los
vecinos, el comerciante del barrio para ir escalando hacia la sociedad en
general.

Es un saber universal basado en diversas investigaciones que la inclusión
de las personas con discapacidad que conviven entre el estudiantado en
una institución escolar, aumentan la comprensión del entorno social, la
empatía, y sobre todo disminuyen mitos sobre la temática y la condición
humana del ser y su lugar en la ciudad que habita.

*Primera parte del artículo de opinión que aborda las problemáticas de la
inclusión escolar en las escuelas . 
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LAS DIFERENCIAS ENTRE LA EDUCACIÓN ESPECIAL,
INTEGRADA E INCLUSIVA

Stubbs, Sue, ‘Definitions of Special, Integrated and Inclusive Education - ‘Square Holes’’,
Save the Children, 2000.

Armstrong, Felicity, Derrick Armstrong, and Len Barton, Inclusive Education: Policy,
Contexts and Comparative Perspectives, David Fulton Publishers, Nueva York, January
2000, p. 140.
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LOS PROFESIONALES DE LA INSTITUCIÓN ESTÁN CERTIFICADOS PARA REALIZAR ESTAS EVALUACIONES
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