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PENSAR EN LA DIVERSIDAD PARA DESARROLLAR PRÁCTICAS INCLUSIVAS: 

UNA PROPUESTA PARA LA FORMACIÓN DOCENTE INICIAL 

El siguiente trabajo convoca a reflexionar sobre las necesidades de ampliar la mirada desde un 

enfoque inclusivo en la formación docente inicial con el objetivo de resignificar las prácticas 

pedagógicas que se llevan a cabo.  

Atendiendo a la necesidad de comprender a la escuela como un espacio de suma importancia 

para la socialización de los estudiantes y como institución garante del derecho a la educación 

que se constituye en política de Estado, es que los (futuros) docentes deben asumir el 

compromiso de asegurar una educación inclusiva y de calidad a todos los estudiantes mediante 

sus prácticas. 

Se presenta el diseño de un proyecto de intervención que apunta a enriquecer la oferta de 

formación brindada por un Instituto Superior de Formación Docente de la ciudad de Córdoba.  

La propuesta elaborada se sostiene y fundamenta desde un marco teórico que propone 

reflexionar desde el aspecto legal que estructura la educación inclusiva dentro del sistema 

educativo nacional y provincial, como así también sobre los aspectos que hacen de las prácticas 

educativas, prácticas inclusivas. 

 

 

Palabras Clave: Diversidad - Educación Inclusiva – Formación Docente – Prácticas 

Pedagógicas - Prácticas inclusivas  
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de educación inclusiva es hablar de una temática recurrente y necesaria en el 

ámbito educativo y, como consecuencia, implica pensar en la importancia y en el compromiso 

que asume cada educador en los procesos de enseñanza junto con los estudiantes. En este 

sentido, surge la urgente reflexión sobre las prácticas pedagógicas, entendiéndolas como 

instancias que presentan diferentes características y tiempos, pensándolas como un encuentro 

intersubjetivo en el que se ponen en juego diversos aspectos de las historias personales que 

influyen, condicionan y determinan las trayectorias educativas. 

Por esto, el presente trabajo final se refiere al tema “Inclusión Educativa” enfocado 

desde su abordaje en la formación docente inicial de estudiantes de los profesorados de Nivel 

Inicial y Primario de un Instituto Superior de Formación Docente de la ciudad de Córdoba. 

Se considera importante la elaboración de un proyecto de intervención que pueda 

brindar herramientas a los futuros docentes y así llevar a cabo prácticas educativas más 

inclusivas, significativas y contextualizadas. Esta propuesta ofrece diversos caminos y 

posibilidades que se constituyen como alternativas que pueden enriquecer el quehacer docente.  

Estudiar este aspecto de la educación surge a partir de la propia experiencia en relación 

con la formación docente inicial, la reflexión sobre las prácticas docentes y la necesidad de 

capacitación profesional continua. Esto permite identificar la posibilidad de realizar un aporte 

teórico y práctico en la institución en la cual recibimos nuestra formación inicial. 

Este proyecto se sustenta teórica y legalmente a partir de diversos documentos y leyes 

que rigen al Sistema Educativo de nuestro país. Asimismo, en el cuerpo del trabajo se señalan 

fuentes bibliográficas que refieren al marco conceptual que subyace a la propuesta elaborada.  

En cuanto a la metodología aplicada para el diseño del proyecto de intervención se 

realizaron entrevistas a diferentes informantes clave de la institución destinataria y receptora de 

la propuesta, como así también a la coordinadora de otro instituto formador de docentes con el 

objetivo de poder indagar sobre el abordaje de la educación inclusiva en sus profesorados, y así 

ampliar la mirada y enriquecer la producción. 

El escrito final se organiza en cuatro capítulos, cada uno con sus respectivos apartados. 

El primero de ellos trata sobre el marco teórico de la propuesta e incluye conceptos relacionados 

con la educación inclusiva y su marco legal a nivel nacional y provincial. El segundo apartado 

describe la institución destinataria de la propuesta y los resultados de las entrevistas realizadas 

en ella. El tercer capítulo presenta la justificación del proyecto y la importancia de su 

implementación en la formación docente. A su vez, el capítulo cuatro expone la metodología 
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del trabajo y abarca la descripción de las actividades del plan de acción y su evaluación. Hacia 

el final se ofrecen algunas conclusiones que invitan a seguir repensando las prácticas docentes 

en relación con la educación inclusiva.  
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Capítulo 1: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Educación Inclusiva 

 

Para dar inicio al desarrollo del sustento teórico de este proyecto de intervención, se 

considera pertinente abordar algunas referencias teóricas expuestas en el Diseño Universal para 

el Aprendizaje (2013). En este sentido, el mencionado documento presenta las diferentes 

modalidades en las que los sujetos aprenden y, además, ofrece sugerencias sobre cómo aplicar 

los principios que lo sustentan en los diversos contextos de aprendizaje.  

Por otra parte, es oportuno señalar que dicho Diseño se apoya en las evidencias 

neurocientíficas que explican cómo funciona el cerebro al aprender y la oportunidad que 

ofrecen los medios digitales para crear situaciones de aprendizajes significativas. Además, por 

medio de sus tres principios, propone cómo desarrollar, a través de prácticas educativas, 

diversas líneas de acción que promuevan y garanticen una educación inclusiva y de calidad 

(Alba Pastor, 2013). 

Para brindar una educación que atienda a las necesidades de los estudiantes, es necesario 

pensar y diseñar propuestas de aprendizaje que se adecuen a las capacidades de cada uno de 

ellos y atender a la diversidad y heterogeneidad de intereses que presenta el grupo con el cual 

se trabaja. Por ello, es preciso identificar cuáles son los medios más acertados que permiten a 

cada alumno crear nuevos conocimientos, integrándolos con sus saberes previos. En este 

sentido, es de suma importancia crear una propuesta flexible e innovadora que permita realizar 

los ajustes que requiera cada situación de enseñanza. 

Tal como plantea el Centro de Tecnología Especial Aplicada (2011),   

El currículo que se crea siguiendo el marco del DUA es diseñado, desde el principio, 

para atender las necesidades de todos los estudiantes, haciendo que los cambios 

posteriores, así como el coste y tiempo vinculados a los mismos sean innecesarios. El 

marco del DUA estimula la creación de diseños flexibles desde el principio, que 

presenten opciones personalizables que permitan a todos los estudiantes progresar 

desde donde ellos están y no desde donde nosotros imaginamos que están (p.3). 

En el mismo orden de ideas, entendemos que es necesario reflexionar sobre la educación 

inclusiva desde una mirada que contemple y asegure la eliminación de barreras de todo tipo, es 

decir, contextuales, edilicias, sociales, curriculares, actitudinales, entre otras. De esta manera, 

se posibilita la participación de todos los estudiantes en el proceso de construcción de saberes, 

como sujetos activos, logrando más y mejores aprendizajes.  
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Por lo tanto, es preciso pensar en la construcción de instituciones educativas inclusivas, 

donde las políticas de inclusión se materialicen en las prácticas educativas llevadas a cabo por 

los diferentes actores institucionales, a través de propuestas que atiendan a la diversidad. De 

este modo, se puede asegurar el acceso al derecho a la educación de todos los individuos, 

evitando correr riesgos de discriminación y exclusión. En este sentido, coincidimos con la 

autora Rosa Blanco (2015), cuando en el prólogo a la versión en castellano para América Latina 

y el Caribe del Índice para la Inclusión, sostiene que “la educación inclusiva no tiene que ver 

sólo con el acceso de los alumnos con discapacidad a las escuelas comunes sino con eliminar o 

minimizar barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado” (como se 

citó en Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 2019). 

De esa afirmación se deduce la importancia de la cultura institucional y del rol de cada 

miembro de una comunidad educativa, en tanto actores que desarrollan prácticas inclusivas, 

como así también como sujetos responsables de garantizar que las mismas se cumplan. Esto es, 

pensar en la construcción de una cultura escolar inclusiva que considere a la diversidad no como 

un problema, sino como una posibilidad para acercarse al aprendizaje desde diferentes 

perspectivas y posibilidades y así, enriquecerlo. 

Para poder atender a la diversidad, las escuelas cuentan con un valioso instrumento, que 

permite orientar la práctica pedagógica de docentes e invita a considerar y diseñar diferentes 

estrategias respondiendo a las necesidades de cada estudiante. Este instrumento al que hacemos 

referencia, se denomina Proyecto Pedagógico Institucional para la Inclusión (PPI), el cual, en 

sus fundamentos, fue 

pensado para los procesos de inclusión de los alumnos con discapacidad. Sin 

embargo, toda vez que se requiera implementar configuraciones de apoyo para el 

acceso al aprendizaje de un alumno, con o sin discapacidad, con dificultades 

específicas del aprendizaje o con altas capacidades, podrá utilizarse este 

instrumento (Ministerio de Educación de la Nación, 2019 p46). 

En este orden de ideas, lo analizado hasta el momento y lo planteado por el Diseño 

Universal para el Aprendizaje, nos convocan a reflexionar y revisar el quehacer docente, 

principalmente, en lo que respecta al diseño, planificación y concreción de propuestas de 

enseñanza que verdaderamente incluyan a todos los estudiantes. Esto exige un trabajo conjunto 

y articulado de los profesionales de la educación, familias y estudiantes para poder trazar 

objetivos y líneas de acción que apunten hacia la formación integral de la persona.  
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1.2 Marco Legal de la Educación Inclusiva en Argentina y Córdoba 

 

En este apartado se hace referencia a la Ley de Educación Nacional 26.206 y a la Ley 

de Educación de la provincia de Córdoba 9870; específicamente se recuperan los lineamientos 

en relación con las prácticas de educación inclusiva a las cuales se apunta en todos los Niveles 

del Sistema Educativo.  

En primer lugar, cabe señalar que la educación en ambos documentos es entendida como 

un bien público y un derecho de todas las personas que debe ser garantizado por el Estado. En 

este sentido, la educación se define como una política prioritaria estatal que debe orientarse 

hacia “la construcción y desarrollo de una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad 

nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos 

y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo cultural, económico y social” (Ley de 

Educación Nacional 26206, 2006, Artículo 3 y Ley de Educación Provincial 9870, 2010, 

Artículo 1).  

Además, se identifica claramente que ambas leyes tienen como fines y objetivos, 

asegurar y garantizar una educación integral en condiciones de igualdad que permita el 

desarrollo de todas las habilidades de todas las personas, sin discriminación de ningún tipo. Es 

decir que es competencia de los docentes trabajar en la elaboración de propuestas pedagógicas 

situadas y contextualizadas que contemplen a todos los estudiantes. Esto implica la 

implementación de estrategias y herramientas que brinden verdaderas oportunidades de 

aprendizajes partiendo, por un lado, de las posibilidades de cada sujeto y, por otro, de sus 

saberes y experiencias previas.  

Al mismo tiempo, es indispensable pensar prácticas educativas inclusivas que aseguren 

a todos los estudiantes el acceso, permanencia y promoción de todos los niveles obligatorios 

del Sistema Educativo. A partir de ello se habilita la oportunidad de que los alumnos puedan 

pensar en una formación continua y permanente, como así también en el desempeño social y 

laboral según las necesidades, posibilidades y deseos personales.  

Considerando todo eso y lo que señala la Ley de Educación de Córdoba 9870 en relación 

con la formación docente, coincidimos en que la misma se “constituye como la base para el 

mejoramiento de la calidad de la educación” que reciben los estudiantes. En este sentido 

sostenemos que es de suma importancia la calidad en la formación recibida durante el cursado 

del profesorado y, ya una vez en el ejercicio de la profesión docente, buscar propuestas que 

actualicen y perfeccionen los conocimientos construidos, logrando una mejor capacitación para 

el desarrollo de las prácticas educativas. 
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El Nivel Superior ocupa un rol central en la formación inicial de los futuros docentes ya 

que, a través de sus propuestas pedagógicas, habilita la construcción de nuevos conocimientos 

y habilidades necesarias para desarrollarse como profesionales de la educación en las diversas 

modalidades y niveles del Sistema Educativo (Ley de Educación Provincial 9870, 2010, 

Artículo 43). La política educativa del mencionado nivel se materializa en los Diseños 

Curriculares específicos de cada profesorado y responde a los lineamientos propuestos por las 

ya mencionadas Ley de Educación Nacional y Ley de Educación Provincial. 

Uno de los aspectos clave de la formación inicial de los docentes tiene que ver aprender 

a elaborar propuestas que consideren la igualdad de oportunidades y que se basen en la 

confianza de las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. Para ello, es importante que 

desde la instancia de formación inicial se entienda que   

el desarrollo del currículum debe resignificar en el trayecto de formación el vínculo entre 

la escuela y el conocimiento. La escuela como espacio público es la institución social 

legitimada para la transmisión de saberes y la construcción de ciudadanía. El sentido 

público de la escuela se expresa en el reconocimiento político y ético de sus acciones, en 

su condición de espacio abierto, inclusivo y transformable, que da lugar a lo nuevo y a su 

vez recupera la historia, y se ofrece para la construcción del presente con la expectativa 

de transformar el porvenir (Diseño curricular de la Provincia de Córdoba, Profesorado de 

Educación Inicial y Profesorado de Educación Primaria, 2015, p.14).  

En relación a la cita anterior, consideramos fundamental recuperar la idea e importancia 

de poder repensar la relación entre conocimiento y escuela, reconociendo a los estudiantes como 

sujetos activos en el proceso de construcción de saberes, recuperando sus aprendizajes previos 

(construidos en contextos cotidianos e informales, como así también aquellos que fueron 

adquiridos en el marco de la educación formal). 
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Capítulo 2: DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

 

La propuesta de intervención que se presenta en este trabajo es pensada para ser llevada 

a cabo en el Instituto Superior de Formación Docente “Nuestra Madre de la Merced”, ubicado 

en la zona norte de la ciudad de Córdoba, en barrio Alta Córdoba. 

La mencionada institución cuenta con una larga y prestigiosa trayectoria en el ámbito 

de la formación y capacitación docente. En lo que respecta a la formación inicial, ofrece las 

siguientes propuestas formativas: Profesorado de Educación Secundaria en Biología, 

Profesorado de Educación Inicial y Profesorado de Educación Primaria (Instituto Nuestra 

Madre de la Merced, 2013.) 

En consonancia con lo referido en el Diseño Curricular de Nivel Superior para los 

Profesorados de Nivel Inicial y Nivel Primario, respecto a pensar en la formación de los 

docentes propiciando condiciones para comprometerse con la propuesta formativa (Diseño 

Curricular de la Provincia de Córdoba, Profesorado de Educación Inicial y Profesorado de 

Educación Primaria, 2015), el ISFD “Nuestra Madre de la Merced” en su oferta académica 

brinda un acompañamiento con docentes formadores capacitados para compartir conocimientos 

y herramientas que permitan al futuro docente, desempeñarse con idoneidad y competencia. A 

ello se añade la amplia infraestructura con la que cuenta para el desarrollo de las diversas 

actividades planteadas desde las diferentes Unidades Curriculares. A modo de ejemplo, se 

pueden señalar: biblioteca actualizada, salón de actos, gabinete de informática, salas 

multimedia, entre otros espacios (Instituto Nuestra Madre de la Merced, 2013.) 

Los planes de estudios de los diferentes Profesorados se conforman por diversos 

formatos curriculares que posibilitan distintas modalidades de organización, de cursado, formas 

de evaluación y acreditación en relación con el proceso de formación que pueda y/o elija realizar 

el estudiante de acuerdo con sus posibilidades. El Diseño Curricular contempla los siguientes 

formatos: asignaturas, seminarios, talleres, ateneos, tutorías y trabajo de campo. Esta pluralidad 

permite evidenciar la existencia de múltiples posibilidades de construcción de conocimientos y 

trayectorias educativas.1 

Considerando que la propuesta de intervención está pensada para ser desarrollada a 

través de los formatos curriculares seminario y taller, nos parece oportuno mencionar sus 

                                                 
1
 Para visualizar y profundizar en las características específicas de cada formato curricular, se puede acceder al 

Diseño Curricular del Nivel Superior, Profesorados de Nivel Inicial y Nivel Primario , a través del siguiente 

enlace: https://ensurquiza-cba.infd.edu.ar/sitio/upload/Disenio_Curr_Primaria_Inicial_2015.pdf. Consultar a 

partir de la página 19 del documento. 

https://ensurquiza-cba.infd.edu.ar/sitio/upload/Disenio_Curr_Primaria_Inicial_2015.pdf
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principales características. De acuerdo con lo señalado en el Diseño Curricular de Nivel 

Superior de los Profesorados de Educación Inicial y Educación Primaria:  

Seminario: se organiza en torno a un objeto de conocimiento que surge de un recorte 

parcial de un campo de saberes. Este recorte puede asumir carácter disciplinar o 

multidisciplinar y permite profundizar en aspectos y/o problemáticas consideradas 

relevantes para la formación. Se sugiere para su desarrollo la organización de propuestas 

metodológicas que promuevan la indagación, el análisis, la construcción de problemas 

y formulación de hipótesis o supuestos explicativos, la elaboración razonada y 

argumentada de posturas teóricas, la exposición y socialización de la producción. 

Institucionalmente se podrá acordar el desarrollo de aproximaciones investigativas de 

sistematización y complejidad creciente, de primero a cuarto año. En relación a la 

evaluación, para su aprobación se proponen instancias evaluativas cualitativas y 

continuas y una instancia evaluativa final que puede asumir diferentes modalidades: la 

producción escrita de un informe, ensayo o monografía y su defensa oral, la revisión e 

integración de los contenidos abordados en el año, entre otras. (De acuerdo a las 

regulaciones previstas en el R.A.M/2010) (Diseño Curricular de la Provincia de 

Córdoba, Profesorado de Educación Inicial y Profesorado de Educación Primaria, 

2015). 

Taller: se constituye en un espacio de construcción de experiencias y conocimientos en 

torno a un tema o problema relevante para la formación. El objeto de estudio abordado 

se construye a partir de un recorte de conocimientos de carácter disciplinar o 

multidisciplinar. Es un espacio valioso para la confrontación y articulación de las teorías 

con las prácticas. Se sugiere un abordaje metodológico que promueva el trabajo 

colectivo y colaborativo, la vivencia, la reflexión, el intercambio, la toma de decisiones 

y la elaboración de propuestas en equipos de trabajos, vinculados al desarrollo de la 

acción profesional. En relación a la evaluación, para su aprobación se proponen 

instancias evaluativas cualitativas y continuas y una instancia evaluativa final que puede 

asumir diferentes modalidades: producciones individuales o colectivas, elaboración de 

proyectos, diseño de propuestas de enseñanza, elaboración de recursos para la 

enseñanza, entre otros. (Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba, Profesorado de 

Educación Inicial y Profesorado de Educación Primaria, 2015)  

Por último, es necesario tomar en cuenta el sistema de créditos, el cual se configura a 

partir de posibles espacios que brindan otros trayectos de formación que enriquecen la 

experiencia de cursado de los estudiantes en el Instituto Superior de Formación Docente. En 
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este sentido, el objetivo hacia el que se orienta el mencionado sistema tiene que ver con poder 

ampliar los horizontes sobre los cuales se desarrolla la práctica docente. De esta manera, resulta 

significativo ofrecer instancias de construcción de conocimientos en articulación con la realidad 

de los estudiantes, del ISFD y del contexto cercano en el cual se realizan las prácticas y se 

sostienen los vínculos. Para poder cumplimentar este sistema de créditos, es necesario contar 

con una carga horaria mínima de 64h y una carga horaria máxima de 128h (Diseño Curricular 

de la Provincia de Córdoba, Profesorado de Educación Inicial y Profesorado de Educación 

Primaria, 2015) 

El Reglamento Académico Institucional (RAI) del ISFD “Nuestra Madre de la Merced” 

propone  

distintas instancias formativas acreditables con evaluación, para que cada estudiante, 

mediante la aprobación de las mismas, reúna los créditos necesarios según las exigencias 

de las Unidades Curriculares de las carreras que cursen. Los créditos se computan como 

horas cátedras. A cada recorrido propuesto, se le asignarán horas cátedras acreditables, 

según su extensión y complejidad. (Reglamento Académico Institucional, 2015, p.6) 

 

2.1 Resultados de las entrevistas al Equipo de Gestión y Coordinación del ISFD 

 

A continuación se comparten los resultados y el análisis de las entrevistas realizadas a 

miembros del Equipo Directivo y de Coordinación del ISFD “Nuestra Madre de la Merced”. 

Las tres personas entrevistadas desempeñan sus tareas en la misma institución y ocupan sus 

respectivos cargos desde hace siete años. Las tres profesionales poseen como títulos de base 

profesorados en diferentes áreas: Educación Secundaria en Historia, Matemática y Biología. 

Por su parte, la Vicedirectora cuenta con formación en Ciencias de la Educación y Gestión de 

centros educativos, la Coordinadora del Nivel es Licenciada en Historia y la Directora, 

Licenciada en Biología. 

En relación al perfil docente con el cual egresan los estudiantes de la institución, existe 

una coincidencia en las respuestas brindadas ya que todas señalan que el profesorado apunta 

tanto a una sólida formación académica como integral de los alumnos. Si bien las tres profesoras 

lo expresan de diferentes maneras, hablan de una dimensión de la persona; en palabras de las 

entrevistadas: “dimensión espiritual” (E1), “cuestión humanística y carisma de la institución” 

(E2) y “carisma institucional y valores” (E3).  

Otra de las preguntas realizadas fue con respecto a los formatos en los que se desarrollan 

las Unidades Curriculares de la formación docente inicial. En este sentido, las entrevistadas 1 
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y 3 acuerdan en que tiene que ver con las particularidades de cada Unidad Curricular. Por su 

parte, la Vicedirectora comenta sobre las características de cada uno de ellos (Asignatura, 

Seminario y Taller), sosteniendo que las Asignaturas brindan la especificidad de los contenidos, 

el Seminario promueve la investigación y resolución de un problema y el Taller, forma para la 

autogestión en la resolución de una situación concreta y elaboración del producto final. A partir 

de lo mencionado por la entrevistada 1, se puede inferir la distinción de los formatos 

curriculares, cuando afirma que la Asignatura es “materia teórica que necesita formación 

teórica”, y se refiere a los otros dos formatos como “instancias prácticas o de producción, e 

instancias de reconstrucción de casos y abordaje de problemáticas”. 

Cuando se las interrogó respecto a la manera de abordar la inclusión en el Diseño 

Curricular de Educación Superior, las tres informantes coincidieron en que este tema de interés 

se plantea solamente desde su dimensión teórica y, de esta manera, no resulta suficiente para 

las realidades que se presentan en los contextos áulicos. En el mismo orden de ideas, indicaron 

que en los espacios curriculares Problemáticas y Desafíos del Nivel, Sujetos de la Educación, 

Problemáticas Socioantropológicas y Pedagogía se atienden aspectos que refieren a la inclusión 

educativa. Cabe señalar que la Coordinadora Pedagógica afirmó que también las cuestiones 

relacionadas con las trayectorias educativas de los estudiantes del profesorado se trabajan a 

partir de acuerdos establecidos entre el Equipo de Orientación y el Equipo Directivo.  

Por otra parte, el cuestionario incluyó una pregunta respecto a cuáles consideran que 

son los factores que favorecen la inclusión educativa. La entrevistada 2 expuso que, para ella, 

lo principal es “entender al otro como una persona de derecho” y que allí está el eje central de 

la inclusión. A su vez, la entrevistada 3 señaló como factores que favorecen a la inclusión dentro 

del ISFD, las siguientes cuestiones: contar con profesores con experiencia directa en el campo 

de inclusión, la actitud de apertura por parte de los equipos de las Prácticas Docentes y el trabajo 

con las escuelas asociadas en las cuales se insertan los estudiantes. No contamos con la 

respuesta de la entrevistada 1 ya que, sin intención, se salteó el interrogante al momento de 

desarrollar la entrevista.  

Además, las tres entrevistadas coincidieron en que en alguna oportunidad, mediante el 

sistema de créditos, desde la institución se ofreció un curso sobre inclusión que contenía 

propuestas, debates, estudios de caso y acercamiento al aula. El mismo se desarrolló en formato 

virtual y contó con un encuentro presencial. A continuación, y en vinculación con el sistema de 

créditos anteriormente mencionado, se les consultó si lo consideran valioso para la formación 

docente. En este caso, el Equipo Directivo expuso que podría ser valioso pero que no se cumple 

con el objetivo inicial de este sistema ya que se constituye en una carga más para el docente 
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que coordina la propuesta y dicta las actividades. En cambio, la Coordinadora Pedagógica 

afirmó que el mismo tiene valor porque “permite cubrir algunos espacios que han quedado en 

blanco” durante la formación docente inicial.  

Resultó relevante averiguar qué aspectos se tienen en cuenta en la institución y cómo se 

diseñan las propuestas para la obtención de créditos. En esta oportunidad, se advierte mayor 

diversidad en las respuestas brindadas ya que, las entrevistadas 1 y 2 mencionaron propuestas 

vinculadas con la lectura y escritura académicas; las entrevistadas 2 y 3 señalaron temáticas 

referidas a protocolos escolares (actos) y, finalmente, las entrevistadas 1 y 3 referenciaron 

actividades pastorales llevadas a cabo en conjunto con la fundación de las Hermanas de la 

Congregación, Fundación Educación Liberadora. Sin embargo, resulta importante destacar que 

la entrevistada 2 agregó que en las propuestas de obtención de créditos, a veces, se consideran 

algunos temas del Diseño Curricular que, por cuestiones de tiempo, no pueden ser abordados a 

lo largo del Ciclo Lectivo. Por su parte, la entrevistada 3 respondió que suelen invitar a los 

estudiantes a consultar la página web del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) 

para observar la oferta educativa y, en caso de tomar algún curso, se otorgan los créditos en 

función de la carga horaria del mismo. 

En cuanto a los temas solicitados por parte de los estudiantes para la obtención de los 

créditos requeridos por el sistema, las tres informantes refirieron que, por lo general, las 

temáticas ofrecidas han sido aceptadas con agrado por los alumnos y que, hasta el momento no 

han recibido propuestas que involucren nuevas cuestiones de interés.   

Finalmente, la Coordinadora y la Directora argumentaron que la inclusión educativa 

resulta un tema valioso y necesario en la formación docente inicial para que los futuros docentes 

puedan mejorar sus prácticas educativas. En la opinión de la entrevistada 2, se evidencia que la 

lectura y escritura académicas y el trabajo sobre las capacidades profesionales de los docentes 

son temáticas que merecen ser abordadas para complementar la formación docente inicial. 

Asimismo, la Directora expresó que sería valioso abordar “la cuestión de las Tecnologías” para 

implementar en la tarea docente y así, enriquecerla.  

A continuación se comparte el análisis de una cuarta entrevista a la Coordinadora 

Académica de otro ISFD de gestión privada que cuenta con la carrera de Profesorado de 

Educación Especial. Este cuestionario se realizó con la finalidad de obtener aportes que 

permitan potenciar la propuesta de proyecto de intervención que se presentará en apartados 

siguientes.  

Se comenzó la entrevista interrogando cuál es el rol que ocupa en la institución y hace 

cuánto tiempo se desempeña en el cargo. Ante ello la informante respondió que desde hace 11 
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años desarrolla su función de Coordinadora Académica del Profesorado de Psicopedagogía y 

del Profesorado de Educación Especial. Otro dato de interés es que la entrevistada posee títulos 

de Psicopedagoga, Licenciada en Gestión de Educación Especial, Especialista en Tics en 

Educación y se encuentra cursando el Profesorado Universitario.  

Respecto al perfil docente con el cual egresan los estudiantes de ese ISFD, respondió 

que se promueve que los futuros docentes tengan una mirada integral de las personas y que 

contemplen valores humanos que son trabajados en diversas propuestas desde la institución.  

De acuerdo con las particularidades de los formatos de las Unidades Curriculares, la 

entrevistada no realizó distinción entre las características específicas y principales de cada uno; 

sin embargo señaló que los formatos Taller y Seminario brindan la posibilidad de otorgar un 

rol más activo al estudiante que se encuentra en situación de aprendizaje. Además, aseguró que 

la inclusión educativa en el Diseño Curricular de Educación Superior se constituye como una 

tarea pendiente.  

La Coordinadora también aportó que, desde lo institucional, se trabajan aspectos de la 

inclusión educativa de manera general, sin especificar o mencionar Unidades Curriculares que 

pudiesen abordar el mencionado tema. En este sentido, retomando sus palabras, “se proponen 

talleres que encuadren estas cuestiones de la educación inclusiva”. 

Desde su punto de vista, “eliminar la resistencia a capacitarse sobre nuevos paradigmas” 

se constituye como un factor que favorece la inclusión educativa ya que de este modo se pueden 

diseñar propuestas inclusivas para los estudiantes.  

En cuanto a las instancias extracurriculares de reflexión y capacitación sobre inclusión 

educativa, afirmó que desde la institución se promueven muy pocas propuestas en comparación 

de las oportunidades que se podrían brindar teniendo en cuenta la oferta académica del ISFD.  

En lo que respecta al sistema de créditos que se deben obtener al culminar la formación 

docente en los profesorados, la entrevistada no hizo referencia a si lo considera valioso, sino 

que directamente expuso que las propuestas para obtención de créditos se plantean dentro del 

horario de cursado para que los estudiantes puedan cumplimentar con los requisitos necesarios 

y así, conseguirlos. En el mismo orden de ideas, señaló que existen Unidades Curriculares de 

definición institucional que se aprovechan como instancias para conseguir créditos y también, 

desde el profesorado se diseñan actividades pastorales con el mismo fin. Por su parte, los 

estudiantes no han sugerido temáticas que puedan ser tenidas en cuenta a la hora de proponer 

nuevas instancias. 

Al mismo tiempo, la entrevistada 4 indicó que en la institución no se han indicado 

propuestas de créditos que incluyan el tema de la inclusión y mencionó que “revisar el marco 
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legal, la introspección (de los futuros docentes) como agentes políticos y el conocimiento de la 

propuesta del Diseño Universal para el Aprendizaje”, se constituyen como temas valiosos y 

necesarios en los cuales los estudiantes deberían recibir formación durante el cursado de sus 

carreras.  
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Capítulo 3: JUSTIFICACIÓN 

 

El siguiente proyecto de intervención cobra importancia a partir de considerar a la 

formación de los futuros docentes como un proceso de construcción de sentidos y significados 

enmarcados en la experiencia personal y profesional. En este sentido, para dar lugar a la 

inclusión, resulta necesario observar y reflexionar sobre las prácticas educativas que tienen 

lugar en las aulas de los Institutos de Formación Docente (Cabrera, Cuadros et al., 2021).  De 

aquí que resulte indispensable contar con una formación docente inicial que brinde 

conocimientos y herramientas para poder diseñar prácticas educativas inclusivas en las 

instituciones escolares de Nivel Inicial y Primario. Es decir, aprehender saberes y experiencias 

que puedan ser implementadas en diversos escenarios y contextos educativos. 

Al mismo tiempo, se señala que uno de los objetivos de este proyecto de intervención 

se vincula con ofrecer una nueva mirada que amplíe y enriquezca la propuesta de formación 

brindada por el ISFD “Nuestra Madre de la Merced”. En el mismo orden de ideas, coincidimos 

con el perfil docente al que se espera formar en lo que respecta a un constante esfuerzo de 

preparación, actualización y formación permanente. De esta manera, un docente podrá 

enfrentarse a la tarea diaria motivando y transmitiendo conocimientos a estudiantes que se 

encuentran inmersos en una sociedad de constantes cambios. Por ello, resulta fundamental 

orientar la práctica docente hacia el desarrollo de pensamientos y acciones y a la creación de 

herramientas que ayuden a los estudiantes en la resolución de los desafíos que se les presenten 

en el curso de sus vidas (Instituto Nuestra Madre de la Merced, 2013.) 

Aparte de eso, las prácticas educativas actuales deben dar respuesta a una gran 

diversidad y heterogeneidad de realidades y contextos que requieren de un profesional docente 

capacitado, informado y con recursos. Razón por la cual advertimos la necesidad de 

complementar la formación docente inicial recibida con una propuesta que habilite a pensar y 

considerar la flexibilidad que requieren los diseños de planificaciones didácticas pedagógicas, 

para poder atender a las necesidades de los estudiantes en situación de enseñanza y aprendizaje. 

Cabe mencionar que el diseño de este proyecto de intervención, de ser implementado, 

permitiría un cambio en la formación docente, ampliando la mirada en relación con la 

posibilidad de introducir prácticas innovadoras para ser llevadas a cabo en diversos escenarios 

educativos. En este sentido, los docentes podrían adquirir competencias que permitan mejorar 

la elección de estrategias y recursos didácticos para atender a la diversidad. 

Además de disponer de capacitación y formación en atención a la diversidad, resulta 

necesario contar con “una adecuada organización administrativa para propiciar tiempo de 
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planificación y colaboración entre docentes y con suficientes recursos humanos” (Angenscheidt 

Bidegain, Navarrete Antola, 2017). Es decir, un docente no debe solamente poseer saberes en 

torno a cierta temática, sino también debe ser capaz de poder trazar y pautar un plan de acción 

que permita diseñar una verdadera propuesta inclusiva. Esto es, tomarse los tiempos adecuados 

para organizar el quehacer y proponer objetivos reales en tiempos concretos. 

Es por ello que coincidimos con los autores Angenscheidt Bidegain y Navarrete Antola 

(2017) cuando en su artículo sostienen que “todos estos elementos limitan o facilitan los 

intentos de los docentes de generar prácticas más inclusivas”. Esto nos invita a pensar en la 

importancia que reviste la formación, capacitación y organización en el quehacer docente. 
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Capítulo 4: METODOLOGÍA 

 

A continuación se detallan las líneas de acción a desarrollar en el marco del proyecto de 

intervención “Pensar en la diversidad para desarrollar prácticas inclusivas: una propuesta para 

la formación docente inicial” pensado para ser aplicado en el ISFD “Nuestra Madre de la 

Merced”. Antes de dar inicio a las actividades propias del diseño metodológico, se considera 

que para poder difundir la propuesta, sería conveniente realizarlo mediante las redes sociales 

oficiales de dicha institución, como así también, por medio de afiches publicitarios colocados 

en los transparentes de las galerías del edificio de la institución.  

Otro aspecto que se considera relevante para señalar es que este proyecto se pensó y 

diseñó para ser llevado a cabo en seis jornadas quincenales con una duración de dos horas reloj 

cada una, los días sábado en las instalaciones del instituto formador. 

 

4.1 Propuesta de trabajo 
 

Encuentro Objetivos Acciones Recursos Tiempo 
Responsables a 

cargo 

Encuentro 1 

Conocer las 

expectativas del 

grupo. 

 

Resignificar el 

juego como 

estrategia para la 

enseñanza. 

Descripción oral de 

la propuesta. 

 

Establecimiento de 

canales de 

comunicación. 

 

Abordaje del juego 

como herramienta 

para la enseñanza. 

Elaboración de 

propuestas de 

juegos. 

 

Socialización y 

reformulación de 

las propuestas 

elaboradas. 

 

Definición de un 

título para el 
encuentro. 

Materiales: 

Computadora 

Presentación de 

Power Point 

WiFi/ Internet 

Aula 

Útiles escolares 

 

2 horas 

reloj 

Mediadoras 

Encuentro 2 

Compartir 

vivencias 

escolares en 

Diálogo grupal 

sobre experiencias 

previas en relación 

Materiales: 

Computadora 

2 horas 

reloj 

Mediadoras 
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relación con la 

inclusión. 

 

Abordar y 

reflexionar sobre 

la autobiografía 

escolar. 

 

con la inclusión y 

la exclusión en 

contextos 

escolares. 

 

Exposición del 

marco de referencia 

sobre qué es y la 

importancia de la 

autobiografía 

escolar. 

 

Reflexión colectiva 

de la autobiografía 

en la vida del 

docente. 

 

Elaboración de un 

texto con la 

biografía escolar de 

cada participante. 

Devolución escrita 

individual. 

 

Definición de un 

título para el 

encuentro. 

 

TAREA: Extraer 

frases significativas 

de las 

autobiografías para 

la elaboración de 

un mural que será 

pegado en las 

galerías del ISFD. 

Presentación de 

Power Point 

WiFi/ Internet 

Aula 

Útiles escolares 

 

Encuentro 3 

Acercar a las 

estudiantes al 

Diseño Universal 

para el 

Aprendizaje 

(DUA). 

 

Reconocer al 

DUA como 

instrumento 

necesario para la 

elaboración de 

Elaboración de un 

mural parlante para 

compartir con el 

Nivel Superior. 

 

Presentación del 

DUA. 

 

Exposición de la 

introducción del 

DUA. 

 

Materiales: 

Gabinete de 

computación 

Computadoras 

Presentaciones 

de Google 

WiFi/ Internet 

Útiles escolares 

(Afiches, 

cartulinas, 

cintas, revistas, 

etc.). 

2 horas 

reloj 

Mediadoras 
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propuestas 

didácticas. 

Lectura grupal del 

documento a partir 

de recorridos de 

lectura.  

 

Elaboración 

colectiva de una 

Presentación de 

Google con los 

principales aspectos 

del apartado leído. 

 

Puesta en común de 

las estudiantes a 

partir de las 

presentaciones. 

 

Análisis sobre 

experiencias 

educativas 

vivenciadas en 

relación con el 

DUA. 

 

Debate sobre la 

importancia del 

DUA en las 

planificaciones. 

 

Definición de un 

título para el 

encuentro. 

Encuentro 4 

Sensibilizar a las 

estudiantes sobre 

los conceptos 

inclusión 

/diversidad. 

 

Resignificar y 

enriquecer los 

conceptos de 

diversidad e 

inclusión. 

 

Se ofrece una mesa 

servida con libros 

de Literatura 

Infantil.  

 

Lectura en grupos 

de los textos. 

Socialización de las 

interpretaciones 

surgidas a partir de 

las lecturas. 

 

Reflexión sobre la 

temática de cada 

libro. 

 

Materiales: 

Libros de 

Literatura 

Infantil 

Aula 

Computadoras 

WiFi/ Internet 

Telas, botones, 

lanas, goma eva, 

papeles, etc. 

 

2 horas 

reloj 

Mediadoras 
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Intercambio de 

saberes respecto de 

los conceptos de 

inclusión y 

diversidad. 

 

Elaboración 

individual de un 

muñeco. 

 

Presentación de los 

muñecos diseñados. 

 

Definición de un 

título para el 

encuentro. 

Encuentro 5 

Detectar acciones 

que evidencian 

exclusión en los 

contextos 

escolares. 

 

Reflexionar sobre 

la intencionalidad 

comunicativa de 

los medios. 

 

Fundamentar 

opiniones a partir 

del pensamiento 

crítico y la teoría 

abordada. 

 

Análisis de casos 

extraídos de 

recortes o 

impresiones de 

diarios con 

situaciones reales 

que manifiesten 

violencia, 

discriminación, 

exclusión hacia 

estudiantes. 

 

Explicación sobre 

el rol que cumplen 

los medios al 

momento de 

informar algún 

acontecimiento.  

 

Trabajo de análisis 

de casos en parejas. 

 

Socialización del 

trabajo y análisis 

realizado. 

 

Se comenta sobre la 

importancia que 

tiene la 

comunicación en 

las instituciones. 

 

Materiales: 

Aula 

Computadora 

WiFi/ Internet 

Diarios/Revistas 

2 horas 

reloj 

Mediadoras 
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Definición de un 

título para el 

encuentro. 

 

TAREA: 
Elaboración grupal 

de una propuesta de 

abordaje de 

inclusión para el 

cierre del proyecto 

que se constituirá 

en la evaluación del 

mismo. 

Encuentro 6 

Compartir las 

propuestas de las 

participantes. 

 

Recibir las 

devoluciones de 

las estudiantes en 

relación a la 

propuesta de 

formación 

recibida.  

Se comparten las 

producciones 

elaboradas 

mediante un 

plenario. 

 

Las estudiantes 

completan el 

cuestionario de 

evaluación de la 

propuesta 

formativa. 

Materiales: 

Aula 

Computadora 

WiFi/ Internet 

Cuestionario 

2 horas 

reloj 

Mediadoras 

 

 

4.2 Descripción de las acciones propuestas, su importancia y sugerencias de 

implementación 

 

4.2.1 Encuentro 1  

 

Objetivos:  

● Conocer las expectativas del grupo. 

● Resignificar el juego como estrategia para la enseñanza. 

 

Actividades: 

● Se da la bienvenida a las estudiantes participantes con una dinámica de juego y 

presentación. 

 

● Cada estudiante comenta brevemente porqué eligió tomar la propuesta de formación del 

proyecto. Qué espera encontrar en los seminarios y talleres que compartiremos. 
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● Las mediadoras explicitan los objetivos de los seminarios y talleres. Se proponen como 

canales de comunicación un correo electrónico y mensajería WhatsApp para el 

acompañamiento durante el desarrollo de la propuesta. 

 

● Las participantes se agrupan de a dos y se sortean diversos aprendizajes y contenidos de 

los Diseños Curriculares de Nivel Inicial y Primario para que, trabajando en parejas, 

elaboren una propuesta de juego para abordar con sus alumnos el tema que les tocó de 

manera azarosa. (Se especificarán el tema y la edad del grupo sobre el cual pensar y 

proponer el juego). 

 

● Se socializan las propuestas. 

 

● Se invita a reflexionar sobre la importancia de considerar al juego como estrategia y 

herramienta para abordar contenidos, pensando en que todas las personas podemos 

jugar. Se propone pensar y sugerir entre todas cómo podrían adaptarse los juegos en 

caso de que algún estudiante del grupo tuviera alguna discapacidad física. 

 

● Para finalizar, se define de manera colectiva un título significativo para este encuentro. 

 

Recursos: 

● Materiales: computadora, presentación de Power Point, WiFi/ Internet, aula, útiles 

escolares. 

 

 

Tiempo: 

● 2 horas reloj 

 

Responsables a cargo: 

● Mediadoras 

 



24 

 

4.2.2 Encuentro 2  

 

Objetivos:  

● Compartir vivencias escolares en relación con la inclusión. 

● Abordar y reflexionar sobre la autobiografía escolar. 

 

Actividades: 

 

● Se dialoga de manera grupal sobre cuáles han sido sus experiencias previas en relación 

con la inclusión y la exclusión en contextos escolares en su propia trayectoria, según lo 

observado y vivenciado en las Prácticas Docentes I y II, y/o en situaciones familiares. 

 

● Se reflexiona sobre qué es la autobiografía escolar y su importancia. (Compartimos de 

manera verbal y grupal las marcas y huellas de los docentes en nuestras vidas, y vínculos 

con los compañeros). 

 

● Se comparte de manera colectiva la importancia de la autobiografía en la vida del 

docente pensando en cómo influimos y marcamos la vida de los alumnos. Desde ese 

marco, considerar la importancia de realizar prácticas conscientes e inclusivas sin dejar 

de lado a los estudiantes, cuidar las palabras y gestos que usamos, etc. 

 

Cada estudiante elaborará su propia biografía escolar. Las mediadoras harán una 

devolución escrita individual a cada una de las participantes. 

 

● TAREA: Las participantes deberán extraer frases significativas de sus autobiografías y 

luego, en el próximo encuentro se confeccionará un mural que será pegado en las 

galerías del ISFD. 

 

● Para finalizar, se define de manera colectiva un título significativo para este encuentro. 

 

Recursos: 

● Materiales: computadora, presentación de Power Point, WiFi/ Internet, aula, útiles 

escolares 
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Tiempo: 

● 2 horas reloj 

 

Responsables a cargo: 

● Mediadoras 

 

4.2.3 Encuentro 3 

 

Objetivos: 

● Acercar a las estudiantes al Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 

● Reconocer al Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como instrumento necesario 

para la elaboración de propuestas didácticas. 

 

Actividades: 

● Se comienza el encuentro elaborando el mural parlante con las frases extraídas de las 

autobiografías escolares de las participantes para luego pegarlo en las paredes de las 

galerías de ISFD y compartirlo con los demás estudiantes de los diferentes años y 

profesorados. 

 

● A continuación, se indaga sobre cuáles son los documentos que se deben considerar y 

tener en cuenta al momento de elaborar las propuestas pedagógicas de enseñanza. 

 

● Las mediadoras presentan el documento Diseño Universal para el Aprendizaje y 

realizan la exposición de la introducción del material con el cual se trabajará.  

 

● Se organiza a las estudiantes en pequeños grupos (dos o tres integrantes) y se definen 

recorridos de lectura para cada uno de ellos considerando los apartados 2, 3, 4 y 5 del 

documento.  

 

● Se elabora de manera colectiva una Presentación de Google con los principales aspectos 

e ideas del apartado leído por cada equipo. De esta manera, el recurso realizado quedará 

disponible como fuente de consulta cada vez que las participantes lo necesiten. 
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● Se socializa lo leído por cada grupo utilizando las presentaciones realizadas 

anteriormente. 

 

● Se invita a las participantes a compartir experiencias educativas vivenciadas en las que 

puedan reconocer aspectos manifiestos, explícitos del DUA, o bien, en las que se 

observen obstáculos para la implementación de las ideas y supuestos del DUA. También 

se debate sobre cuáles son los aportes del DUA que pueden (y deberían) ser 

considerados a la hora de elaborar las propuestas pedagógicas. 

 

● Para finalizar, se define de manera colectiva un título significativo para este encuentro. 

 

Recursos: 

● Materiales: Gabinete de computación, Computadoras, Presentaciones de Google, WiFi/ 

Internet, Útiles escolares (Afiches, cartulinas, cintas, revistas, etc.). 

 

Tiempo: 

● 2 horas reloj 

 

Responsables a cargo: 

● Mediadoras 

 
 

4.2.4 Encuentro 4  
 

Objetivos: 

● Sensibilizar a las estudiantes sobre la inclusión/diversidad. 

● Resignificar y enriquecer los conceptos de diversidad e inclusión. 

 

Actividad: 

● Se ofrece una mesa servida con libros de Literatura Infantil, por ejemplo: “Abel regala 

soles” de Istvansch, “El cazo de Lorenzo” de Carrier Isabelle, “El Punto” de Peter 

Reynolds, entre otros.  
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● Se propone la lectura grupal de los textos a fin de que puedan compartir las emociones, 

interpretaciones y sentimientos que han generado en cada participante. Se hará hincapié 

en la importancia de los aportes de todas las integrantes del grupo ya que lo que tiene 

para aportar cada una es valioso. 

 

● Se organiza un conversatorio en el que cada grupo comparte lo dialogado en la actividad 

anterior. Añadido a ello, se las invita a reflexionar sobre la temática propuesta por cada 

libro con la intención de recuperar las palabras que más resuenan en torno a ellos.  

 

● Las mediadoras realizan la explicación en relación a los conceptos de inclusión y 

diversidad con la finalidad de intercambiar con las estudiantes y, así comenzar a 

resignificarlos y enriquecerlos. 

 

● Se ofrecen diversos materiales/elementos (telas, botones, lanas, goma eva, papeles, etc.) 

para que cada una de las estudiantes pueda elaborar un muñeco. Luego de la producción, 

lo presentarán a las demás compañeras/os con un nombre y le añadirán una breve 

contextualización, comentando algunos aspectos de la historia que lo atraviesa (alguna 

discapacidad física, intelectual, algún problema familiar y/o emocional que pueda 

formar parte de la vida del personaje creado). 

 

● Para finalizar, se define de manera colectiva un título significativo para este encuentro. 

 

Recursos: 

● Materiales: libros de Literatura Infantil, Aula, Computadoras, WiFi/ Internet, Telas, 

botones, lanas, goma eva, papeles, etc. 

 

Tiempo: 

● 2 horas reloj 

 

Responsables a cargo: 

● Mediadoras. 
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4.2.5 Encuentro 5 

 

Objetivos: 

● Detectar acciones que evidencian exclusión en los contextos escolares. 

● Reflexionar sobre la intencionalidad comunicativa de los medios. 

● Fundamentar opiniones a partir del pensamiento crítico y la teoría abordada. 

 

Actividades: 

 

● Se propondrá a las participantes analizar casos de situaciones reales que 

aborden acontecimientos que demuestren algún tipo de violencia, discriminación, 

exclusión hacia estudiantes. 

 

● Las mediadoras explican sobre el rol que cumplen los medios de comunicación al 

momento de informar cualquier tipo de noticia. De esta manera, se intenta que las 

estudiantes puedan aproximarse al ejercicio de reflexión al momento de realizar la 

lectura crítica de una noticia que se materializan en los diversos formatos de medios 

(ver qué medio escribe, qué y cómo comunica, qué palabras utiliza, qué imágenes 

seleccionan, etc.) 

 

● Luego se entregan recortes o impresiones de diarios con noticias sobre las temáticas 

mencionadas anteriormente. Las mismas serán extraídas de diferentes fuentes (diarios 

o revistas). Las estudiantes trabajarán en parejas y leerán un caso haciendo hincapié en 

qué situación se comunica, qué actores se mencionan en el caso, qué acciones realizaron 

las personas involucradas y qué acciones se podrían haber realizado, entre otros 

aspectos. En este punto se remarcará la importancia de recuperar los contenidos desde 

la teoría y bibliografía abordada en los encuentros previos, dejando de lado la mera 

opinión personal. 

 

● Se compartirán los análisis realizados y, en este caso, las mediadoras acentuarán la 

importancia de fundamentar las opiniones desde los contenidos trabajados, recordando 

que, para expresar un punto de vista, es fundamental posicionarse desde la teoría y 

bibliografía, dejando de lado los prejuicios y sentimientos personales. Es decir, poder 

expresarse de manera crítica.  
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● Para finalizar la actividad se comentará la importancia que tiene la comunicación en las 

instituciones, destacando la necesidad de establecer y esclarecer los canales de 

comunicación y propiciar encuentros en los que todos los actores involucrados tengan 

voz y puedan ser escuchados. Quizás, fomentar y promover el diálogo como herramienta 

para proponer líneas de acción y resolver conflictos, evitaría la exposición mediática de 

situaciones en las cuales se ven vulnerados los estudiantes.  

 

● Por último, se define de manera colectiva un título significativo para este encuentro. 

 

● TAREA: Para el próximo encuentro, que será el cierre y evaluación de la propuesta, las 

estudiantes formarán grupos de hasta cuatro integrantes (dependiendo de la cantidad de 

participantes del proyecto) y tendrán que elaborar una posible propuesta de abordaje de 

inclusión con las familias de las escuelas en las cuales se encuentran realizando sus 

intervenciones de Práctica Docente III y IV. La misma deberá ser pensada como una 

jornada con formato taller del cual participarán los estudiantes y sus familias de las 

instituciones en las cuales están insertas. Para ello, tendrán tiempo hasta el próximo 

encuentro que será el 10/06 donde se socializarán los trabajos realizados.  

 

● Las mediadoras guiarán y acompañarán a las participantes a través de los canales de 

comunicación establecidos en el primer encuentro (mensajería de WhatsApp y correo 

electrónico) respondiendo las dudas que vayan surgiendo en la elaboración de sus 

propuestas y recursos para presentarlas en la próxima instancia. 

 

 Recursos: 

● Materiales: Aula, Computadora, WiFi/ Internet, Diarios/Revistas 

 

 

Tiempo: 

● 2 horas reloj 

 

Responsables a cargo: 

● Mediadoras 



30 

 

4.2.6 Encuentro 6  

 

Objetivos: 

● Compartir las propuestas de las participantes. 

● Recibir las devoluciones de las estudiantes en relación a la propuesta de formación 

recibida. 

 

Actividades: 

 

● Se socializarán las producciones de las estudiantes mediante un plenario.  

 

● Las participantes realizarán la evaluación del proyecto respondiendo un cuestionario en 

formato papel (de esta manera aseguraremos el anonimato de cada una). 

 

● Para finalizar, se define de manera colectiva un título significativo para este encuentro. 

 

Recursos: 

● Materiales: Aula, Computadora, WiFi/ Internet, Cuestionario 

 

 

Tiempo: 

● 2 horas reloj 

 

Responsables a cargo: 

● Mediadoras 

 

 

4.3 Evaluación del Proyecto 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, en el desarrollo del plan de acción, la 

evaluación de la propuesta formativa por parte de las participantes se realizará mediante un 

cuestionario que hará alusión a algunos aspectos tales como: cumplimiento de las expectativas 

de la propuesta, nivel de satisfacción respecto de los contenidos abordados y el material 

bibliográfico, respuesta sobre el formato en el cual se desarrolló cada uno de los encuentros, 
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entre otros. En este sentido, consideramos pertinente incluir el modelo del instrumento de 

evaluación a ser implementado al finalizar los encuentros del proyecto. 

 

Evaluación de la instancia formativa 

PENSAR EN LA DIVERSIDAD PARA DESARROLLAR PRÁCTICAS INCLUSIVAS: 

UNA PROPUESTA PARA LA FORMACIÓN DOCENTE INICIAL 

 

El presente instrumento de evaluación tiene como principal objetivo valorar la calidad de la formación 

recibida a través de los encuentros compartidos. Los datos recolectados serán utilizados para la 

elaboración de un informe evaluativo sobre la propuesta ofrecida.  

Se agradece el compromiso y la dedicación en cada jornada de trabajo. 

Se asegura el anonimato de cada persona que complete la evaluación. 

Desde ya muchas gracias. 

 

1- Las mediadoras, ¿fueron claras y precisas en la presentación de los temas y de las 

actividades? Fundamente. 

2- Desarrolle cuál fue la jornada que más interés le despertó por seguir aprendiendo sobre 

la temática abordada. 

3- Respecto al material bibliográfico explorado en los encuentros, ¿considera que 

brindaron conocimientos nuevos y significativos? Fundamente.  

4- ¿La propuesta formativa cumplió con sus expectativas? Fundamente. 

5- Mencione qué aspectos relacionados con las temáticas abordadas considera que 

merecen mayor profundización durante el desarrollo de la propuesta.  

6- En relación con la organización, agrupamientos y modalidad de trabajo de cada jornada, 

¿considera que fueron acordes a las temáticas propuestas? Fundamente. 

7- ¿Cuál es su opinión respecto a los recursos empleados en cada encuentro? 

8- ¿Considera que la duración de cada jornada fue suficiente para abordar las diversas 

temáticas propuestas? Fundamente. 

9- Sugerencias que ayuden a mejorar la propuesta formativa en futuras oportunidades. 

 

 

Una vez recibidos los cuestionarios con las valoraciones y apreciaciones evaluativas, 

las mediadoras elaborarán un informe de evaluación en el que se contemplarán las respuestas 

brindadas por las participantes, añadiendo, incluso, la autoevaluación personal de las 
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mediadoras que contemplará fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

surgidas de las acciones llevadas a cabo durante el desarrollo de la intervención. Asimismo, 

esta producción será compartida con las estudiantes que participaron de la propuesta, con el 

objetivo de socializar e intercambiar los diferentes puntos de vista. Finalmente, se considera 

que este tipo de evaluación se configura como un instrumento para enriquecer la propuesta que 

podría implementarse en futuras oportunidades.  
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CONCLUSIÓN 

 

Existen diversas maneras de comprender la educación ya que es una construcción social 

que se ha ido configurando a lo largo del tiempo, respondiendo a diferentes intereses y 

necesidades del contexto social y cultural en el cual se piensa. Una forma de concebirla, desde 

nuestra perspectiva, es como una trama compleja que involucra a todos los sujetos que forman 

parte de la sociedad, y a la vez, se encuentran inmersos en distintos universos que comparten 

similares construcciones culturales y simbólicas con las cuales se identifican.  

En el mismo orden de ideas, la educación es una práctica que cobra sentido a partir de 

la interacción que se establece entre los sujetos que de ella participan. Es una práctica colectiva 

y no es posible pensarla de manera aislada. Es por esto que debe responder a las diversas 

necesidades, intereses y deseos que se manifiestan en el acto educativo que acontece. Ello nos 

lleva a considerar que, para que una práctica sea educativa, debe garantizar la formación integral 

de la persona.  

En consecuencia, podemos afirmar el carácter inclusivo de la educación. Esto es, la 

educación en sí misma, debe ser inclusiva, superando las concepciones vinculadas con 

paradigmas que entienden a la inclusión en estrecha relación con la discapacidad de las 

personas. Añadido a ello, se advierte que en la actualidad, la escuela, como institución 

encargada de la educación formal, presenta algunas dificultades para poder dar respuesta a las 

diferentes necesidades educativas de los estudiantes. A partir de este emergente, en las últimas 

décadas, se han desarrollado numerosas investigaciones, se han publicado diversos 

documentos, y se han elaborado materiales de consulta con el objetivo de brindar recursos y 

herramientas a los profesionales de la educación y así, contribuir al diseño de prácticas 

educativas más inclusivas.  

Para el diseño de esta propuesta, un aspecto importante a considerar surgió de las 

entrevistas realizadas a diferentes miembros del Equipo Directivo y de Coordinación del 

Instituto Superior de Formación Docente en cuestión. En este sentido, y recuperando lo 

mencionado en el apartado del análisis de las entrevistas, se puede advertir la necesidad de 

ofrecer nuevos espacios de aprendizajes que complementen la trayectoria de formación inicial 

de profesorado.   

Por todo esto, se planteó como objetivo la elaboración de una propuesta con nuevas 

miradas y posibles líneas de acción y que contribuya a mejorar las prácticas educativas en 

relación con la inclusión. Mediante este proyecto de intervención se pretende que los 

participantes puedan revisar su biografía escolar, y a partir de ella, identifiquen las vivencias 



34 

 

que han marcado su trayectoria escolar y cómo ello condiciona su accionar docente. De esta 

manera se puede visualizar, desde una mirada más empática y consciente, las necesidades que 

presentan los estudiantes en nuestras prácticas cotidianas.  

La intención principal de esta intervención educativa tiene que ver con mirar y pensar 

las propuestas pedagógicas desde una mirada inclusiva. De todos modos, se considera oportuno 

remarcar que no existen recetas o fórmulas a seguir para incluir a todos los estudiantes en las 

prácticas de enseñanzas, sino que deben ser contextualizadas para que cobren sentido e 

impacten positivamente en las múltiples y diversas trayectorias educativas.  

Consideramos que este trabajo posibilitó profundizar nuestros saberes respecto a la 

educación inclusiva, ampliar la mirada en relación con el tema y ofrecer una propuesta de acción 

como aporte en la formación docente. Sin embargo, reconocemos que este proyecto presenta 

una limitación en el sentido que fue pensado y diseñado para ser implementado en una 

determinada institución formadora. De modo que, realizar nuevos trabajos de campo en otros 

ISDF se configura como una alternativa posible para aumentar su alcance ya que, entendemos 

que la educación inclusiva por sí misma, convoca a seguir investigando, reflexionando y 

mejorando las prácticas pedagógicas.  
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ANEXOS  

 

Anexo I: Cuestionario elaborado para entrevistar a un directivo y coordinador de curso 

del ISFD “Nuestra Madre de la Merced” 

 

A partir del siguiente cuestionario se pretende obtener información sobre el trayecto de formación 

docente inicial ofrecido a los/las estudiantes de los Profesorados de Educación Inicial y Primaria.  

Los datos recolectados serán utilizados en el espacio curricular Trabajo Final para la elaboración de 

un Proyecto de Intervención relacionado a “Desarrollar prácticas inclusivas pensando en la 

diversidad” para la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Córdoba. 

Este instrumento asegura el anonimato de la persona entrevistada.  

Desde ya muchas gracias 

 

La institución donde se realizarán las entrevistas se encuentra ubicada en la zona norte de la ciudad 

de Córdoba. La misma es de gestión privada y ofrece formación docente inicial en los profesorados 

de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria en Biología. 

 

 

1- ¿Qué cargo desempeña en la Institución? ¿Hace cuánto tiempo se encuentra en ese rol? 

2- ¿Cuál es su formación profesional y/o académica? 

3- ¿Qué características tiene el perfil docente con el cual egresan los estudiantes de los Profesorados 

que ofrece la Institución? 

4- En relación con la modalidad de las unidades curriculares, ¿cuáles considera que son más 

enriquecedoras para la formación docente? 

5- Respecto al Diseño Curricular de Educación Superior, ¿considera que es un diseño que apunta a 

la inclusión educativa? ¿La propuesta que en él se materializa, brinda a los egresados herramientas 

para incorporar a sus prácticas y así volverlas inclusivas? 

6- Respecto al Diseño Curricular de Educación Superior, ¿considera que es un diseño que apunta a 

la inclusión educativa? ¿La propuesta que en él se materializa, brinda a los egresados herramientas 

para incorporar a sus prácticas y así volverlas inclusivas?  

7- ¿Considera que desde las unidades curriculares de los Profesorados se abordan aspectos de la 

inclusión educativa? ¿En cuáles de ellas? ¿Piensa usted que esto se hace porque ya viene prescripto 

en el diseño curricular o en su institución lo incluyen por definición institucional o acuerdo entre 

equipos docentes más allá de lo que dice el diseño prescripto 
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8- ¿Existen instancias extracurriculares de reflexión y/o capacitación en relación a la “inclusión 

educativa” para los/las estudiantes?  

9- ¿Considera valioso, el sistema de créditos propuesto por el Ministerio en la formación docente 

inicial? ¿Por qué? 

10- ¿Qué aspectos se tienen en cuenta en su institución y cómo se diseñan las propuestas para la 

obtención de créditos por parte de los/las estudiantes? 

11- ¿Cuáles son las temáticas propuestas para la obtención del sistema de créditos? En caso de que 

los estudiantes puedan proponer ¿cuáles son los temas que más solicitan a la hora de elegir la 

propuesta de créditos?  

12- En su institución, ¿se dedica o se ha dedicado alguna propuesta de créditos relacionada con el 

tema inclusión?  ¿Cuál? ¿En qué formato? 

13- A su criterio, ¿cuáles serían los temas más valiosos y necesarios en este momento en los cuales 

los/las estudiantes deberían recibir formación para obtener herramientas que permitan mejorar sus 

prácticas docentes? 
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Anexo II: Cuestionario elaborado para entrevistar a Pía Lucero (coordinadora de la 

carrera Psicopedagogía y Profesorado de Educación Especial en el Instituto Católico 

Superior. Profesora en la UPC) 

 

A partir del siguiente cuestionario se pretende obtener información sobre la mirada de la 

inclusión educativa en la formación docente inicial de los/las estudiantes de los Institutos 

Superior de Formación Docente.  

Los datos recolectados serán utilizados en el espacio curricular Trabajo Final para la 

elaboración de un Proyecto de Intervención relacionado a “Desarrollar prácticas inclusivas 

pensando en la diversidad” para la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad 

Católica de Córdoba. Este instrumento asegura el anonimato de la persona entrevistada.  

Desde ya muchas gracias 

 

1- ¿En qué instituciones trabaja? 

2- ¿Qué rol desempeña en INCASUP? ¿Hace cuánto tiempo trabaja en la institución? 

3- ¿Cuál es su formación profesional y/o académica? 

4- ¿Qué características tiene el perfil docente con el cual egresan los estudiantes de los   

Profesorados que ofrece la Institución? 

5- En relación con la modalidad de las unidades curriculares, ¿cuáles considera que son más 

enriquecedoras para la formación docente? 

6- Respecto al Diseño Curricular de Educación Superior, ¿considera que es un diseño que 

apunta a la inclusión educativa? ¿La propuesta que en él se materializa, brinda a los egresados 

herramientas para incorporar a sus prácticas y así volverlas inclusivas?  

7 ¿Considera que desde las unidades curriculares de los Profesorados se abordan aspectos de la 

inclusión educativa? ¿En cuáles de ellas? ¿Piensa usted que esto se hace porque ya viene 

prescripto en el diseño curricular o en su institución lo incluyen por definición institucional o 

acuerdo entre equipos docentes más allá de lo que dice el diseño prescripto? 

8-¿Existen instancias extracurriculares de reflexión y/o capacitación en relación a la “inclusión 

educativa” para los/las estudiantes?  

9-¿Considera valioso, el sistema de créditos propuesto por el Ministerio en la formación docente 

inicial? ¿Por qué? 

10- ¿Qué aspectos se tienen en cuenta en su institución y cómo se diseñan las propuestas para 

la obtención de créditos por parte de los/las estudiantes? 



39 

 

11- ¿Cuáles son las temáticas propuestas para la obtención del sistema de créditos? En caso de 

que los estudiantes puedan proponer ¿cuáles son los temas que más solicitan a la hora de elegir 

la propuesta de créditos?  

12- En su institución, ¿se dedica o se ha dedicado alguna propuesta de créditos relacionada con 

el tema inclusión?  ¿Cuál? ¿En qué formato? 

13- A su criterio, ¿cuáles serían los temas más valiosos y necesarios en este momento en los 

cuales los/las estudiantes deberían recibir formación para obtener herramientas que permitan 

mejorar sus prácticas docentes? 
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Anexo III: Respuestas obtenidas de las entrevistas realizadas 

 

Personas/ 

Preguntas 
Entrevistada 1  Entrevistada 2 

 

Entrevistada 3 

 

Entrevistada 4 

1- ¿Qué cargo 

desempeña en la 

Institución? 

¿Hace cuánto 

tiempo se 

encuentra en ese 

rol? 

Coordinadora 

Pedagógica del 

Nivel Superior 

desde el 2017 

Vicedirectora de 

nivel Superior desde 

el año 2016 

Profesora de 

Matemática del 

Nivel Superior en el 

Profesorado de 

Educación Primaria. 

Directora del 

Nivel Superior 

Desde Febrero 

del 2016 

Coordinadora 

Académica del 

profesorado de 

Psicopedagogía 

del Profesorado 

de Educación 

Especial. 

Hace 11 años que 

estoy en el cargo.  

2- ¿Cuál es su 

formación 

profesional y/o 

académica? 

Profesora de 

Historia de Nivel 

Medio y 

Licenciada en 

Historia 

Profesora para la 

Enseñanza Primaria, 

Profesora de 

Matemática, 

Profesora de 

Ciencias de la 

Educación y 

postítulo de Gestión 

de Centros 

Educativos 

Profesora de 

Biología 

Bióloga 

Doctorado (sin 

rendir) 

Cursos de 

capacitación y 

post grado 

 

Psicopedagoga 

Licenciada en 

Gestión de 

Educación 

Especial. 

Especialista en 

Tics en 

educación.   

Profesorado 

universitario (en 

curso) 

3- ¿Qué 

características 

tiene el perfil 

docente con el 

cual egresan los 

estudiantes de los 

Profesorados que 

ofrece la 

Institución? 

Perfil docente 

con buen nivel 

académico y con 

lo más novedoso 

posible. 

También se 

conjuga el perfil 

espiritual que 

apunta a la 

educación 

liberadora. Se 

busca la 
formación 

integral de los 

estudiantes. 

La institución brinda 

una formación 

integral de los que se 

forman. Apuestan a 

una buena formación 

académica pero no 

descuidan la parte 

humanística para 

impartir el carisma 

de la institución. 

Los diseños 

curriculares 

tienen un perfil 

establecido. El 

perfil apunta a 

una formación 

sólida para que 

el estudiante 

logre esas 

capacidades 

profesionales en 

la formación 
inicial a los 4 

años. 

El egresado 

tenga una 

impronta con el 

carisma 

institucional 

desde los 

Promovemos que 

el estudiante 

tenga una mirada 

integral de la 

persona. 

Trabajamos todos 

los años con la 

implementación 

de propuestas que 

trabajan los 

valores 

seleccionados por 
el estudiantado. 

Se va viendo la 

realidad de cada 

año y buscamos 

las herramientas 

para responder a 

las demandas 

actuales.  
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valores, 

acuerdos.  

4- En relación 

con la modalidad 

de las unidades 

curriculares, 

¿cuáles considera 

que son más 

enriquecedoras 

para la formación 

docente? 

La modalidad 

tiene que ver con 

el tipo de Unidad 

Curricular. Hay 

materias más 

teóricas que 

requieren la 

formación 

teórica y otras, 

más prácticas o 

de producción, 

investigación, 

reconstrucción 

de casos, 

abordaje de 

problemáticas. 

Están pensados 

de acuerdo con 

las 

características de 

las Unidades 

Curriculares. 

Cada uno tiene su 

riqueza. Las 

asignaturas brindan 

especificidad del 

contenido disciplinar 

que da la base para 

poder elegir las 

estrategias de 

enseñanza.  

El seminario permite 

adquirir 

competencias para 

poder investigar y 

resolver un problema 

desde un marco 

teórico. 

El taller, forma en la 

autogestión para 

resolver una 

situación concreta y 

elaborar un producto 

final. 

Depende del 

contenido que se 

quiera enseñar. 

Está pensado 

según las 

características 

de las Unidades 

Curriculares. 

Taller y seminario 

si la 

desarrollamos 

como tiene que 

ser posibilitan un 

rol mucho más 

activo del 

estudiante que 

está aprendiendo. 

Teniendo un 

perfil más 

deconstructivo 

para construir y 

formar parte de 

los nuevos 

aprendizajes.  

5- Respecto al 

Diseño Curricular 

de Educación 

Superior, 

¿considera que es 

un diseño que 

apunta a la 

inclusión 

educativa? ¿La 

propuesta que en 

él se materializa, 

brinda a los 

egresados 

herramientas para 

incorporar a sus 

prácticas y así 

volverlas 

inclusivas? 

Sujetos de la 

Educación, en 

segundo año, 

aborda un eje 

sobre la 

inclusión. 

En cuarto año, 

en Problemáticas 

y Desafíos del 

Nivel, se vuelve 

a trabajar. 

Pero hay un 

vacío en el 

Diseño, no es 

suficiente.  

No se aborda la 

inclusión en el 

sentido práctico, 

qué hace el 

docente en la 

inclusión. 

Desde la 

institución, 

pensando en el 

En la formación es 

inclusivo en tanto 

que uno tiene un 

abanico para la 

formación, pero el 

Nivel Superior no 

puede hacer 

adaptaciones 

curriculares. Puede 

ingresar cualquier 

estudiante, pero no 

se puede realizar 

ningún cursado 

diferenciado, porque 

formamos 

profesionales. 

en el plan actual hay 

unidades curriculares 

que han pistas para 

trabajar con la 

inclusión: 

Pedagogía, Práctica 

Docente II, 

Problemáticas y 

Muy pocos. Los 

diseños son muy 

viejos. Si bien 

hay unidades 

curriculares que 

trabajan desde 

las aulas 

heterogéneas. 

Pero ha quedado 

viejo, 

desactualizado y 

no es suficiente 

el abordaje que 

se hace desde lo 

teórico por las 

realidades que se 

viven en los 

contextos de 

destino. Se 

trabaja fuerte en 

las prácticas de 

tercer y cuarto 

año pero no es 

suficiente. 

Creo que es una 

tarea pendiente 

que tiene el 

currículum, hubo 

avances en la 

formación del 

nivel secundario 

problemáticas y 

desafíos. Siento 

que falta mucho.  
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sistema de 

créditos, se 

ofreció un curso 

sobre inclusión 

con propuestas, 

debates, estudios 

de caso y 

acercamiento al 

aula. Se realizó 

en formato 

virtual con un 

encuentro 

presencial, 

siempre fuera 

del horario de 

clases. 

Desafíos del Nivel, 

Problemáticas 

Socioantropológicas. 

Pero se trabaja desde 

un nivel más teórico, 

haría falta algún 

seminario que trabaje 

específicamente la 

inclusión desde la 

perspectiva más 

amplia 

6- ¿Considera que 

desde las 

unidades 

curriculares de los 

Profesorados se 

abordan aspectos 

de la inclusión 

educativa? ¿En 

cuáles de ellas? 

¿Piensa usted que 

esto se hace 

porque ya viene 

prescripto en el 

diseño curricular 

o en su institución 

lo incluyen por 

definición 

institucional o 

acuerdo entre 

equipos docentes 

más allá de lo que 

dice el diseño 

prescripto? 

En Sujetos de la 

Educación y 

Problemáticas.  

Está prescrito en 

el Diseño, pero 

no en 

profundidad. 

Se aborda a 

partir de 

acuerdos entre el 

Equipo de 

Orientación y el 

Equipo Directivo 

para poder 

acompañar las 

trayectorias de 

los estudiantes.  

No se realizó esta 

pregunta, se salteó en 

el cuestionario. 

Algunas 

prescripciones 

en pedagogía, 

sujetos y en 

problemática 

socio 

antropológica.  

Pero no son muy 

claras. El resto 

del trabajo que 

se hace es por 

los equipos de 

las prácticas 

docentes. En 

base a las 

realidades que 

observan los 

docentes del 

profesorado.  

Todos los años 

los estudiantes 

se enfrentan a 

esas realidades. 

Se trabaja desde 

lo institucional. 

Generando 

talleres que 

encuadren estas 

cuestiones de la 

educación 

inclusiva.  

7- ¿Cuáles son a 

su criterio los 

factores que 

favorecen la 

“inclusión 

educativa”?  

No se realizó 

esta pregunta, se 

salteó en el 

cuestionario. 

De inclusión se 

habló siempre a nivel 

educativo, pero con 

los cambios de 

gobiernos y las 

épocas, la inclusión 

tiene peso para un 

lado o para otro. 

Tenemos 

profesores que 

tienen 

experiencia 

directa, por 

ejemplo las 

personas que 

dan psicología y 

los dos sujetos 

Se debe eliminar 

la resistencia a 

capacitarse sobre 

nuevos 

paradigmas. Para 

que pueda 

florecer la 

creatividad en las 

prácticas docentes 
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Antes, la inclusión 

era aceptar niños o 

jóvenes con 

discapacidad. Ahora 

la inclusión es un 

abanico mucho más 

grande que esto.  

Entender al otro 

como una persona de 

derecho, me da este 

eje central que es la 

inclusión: todos 

tienen derecho a 

educarse, a venir a la 

escuela, a estudiar 

con otro, sin 

importar condiciones 

sociales, 

económicas, 

fisiológicas. Puede 

haber niños con 

discapacidad o sin 

discapacidad que son 

distintos a los otros. 

Así la escuela se 

convierte en un lugar 

de inclusión, o 

debería serlo, al 

menos. 

en el 

profesorado. 

Apertura de los 

equipos de las 

prácticas 

docentes que se 

siguen 

capacitando. 

También el 

trabajo con las 

escuelas 

asociadas. 

y se generen y 

diseñen 

propuestas 

inclusivas. 

8- ¿Existen 

instancias 

extracurriculares 

de reflexión y/o 

capacitación en 

relación a la 

“inclusión 

educativa” para 

los/las 

estudiantes? 

El curso sobre 

inclusión 

mencionado 

anteriormente. 

Muy ocasionalmente 

puede que se haya 

realizado alguna. 

Puede que, dentro 

del cursado se hayan 

realizado talleres que 

aborden esto. 

En Primaria, ahora 

trabajamos con 

planificación 

diversificada con 

mucha fuerza. Desde 

Supervisión se nos 

ha pedido que 

abordemos esto 

desde todos los 

Profesorados. 

Antes, desde el 

paradigma que se 

enseñaba, el que 

No formalmente 

todos los años. 

El equipo de 

coordinación 

planteó una 

capacitación 

para los 

estudiantes. Pero 

al cursarse por 

fuera del horario 

establecido es 

muy difícil que 

se sumen los 

alumnos. Es una 

invitación no es 

obligatorio.  

Ofrecemos muy 

poquito para lo 

que podríamos. 

Tenemos 

instancias internas 

de capacitación, 

usamos como 

recurso por 

ejemplo el día de 

la educación 

inclusiva para 

sensibilizar y 

crear propuestas 

inclusivas. Con 

Inicial y Primaria 

ha servido mucho 

la asociación con 

otras instituciones 

asociadas. Hay 

una doble 



44 

 

aprendía, aprendía y 

el que no, bueno. 

Teóricamente, 

aprendían todos. 

Ahora ya sabemos 

que no es así. 

Hace algunos años se 

creó el Equipo de 

Orientación 

Educativa para 

acompañar las 

trayectorias de los 

estudiantes para 

tratar de que no se 

pierda lo de la 

justicia curricular y 

equidad. Eso se 

realiza de manera 

extracurricular. 

oportunidad de 

aprendizaje. 

9- ¿Considera 

valioso el sistema 

de créditos 

propuesto por el 

Ministerio en la 

formación 

docente inicial? 

¿Por qué? 

Sí, porque 

permite cubrir 

algunos espacios 

que han quedado 

en blanco. 

Al principio las 

estudiantes 

realizan los 

cursos porque 

necesitan los 

créditos, pero 

luego terminan 

resultando 

valiosos para 

ellas. 

Desde lo teórico, era 

muy positivo porque 

el estudiante, en los 

cuatro años de 

formación, debía 

reunir créditos que 

complementaran la 

formación inicial 

recibida en la 

carrera. 

No hay muchas 

opciones para los 

estudiantes. 

Institucionalmente 

siempre ofrecemos 

opciones, pero yo 

creo que no se 

cumple el objetivo 

inicial de este 

sistema de créditos, 

entonces creo que 

carece de sentido. 

Podría ser 

valioso. Pero es 

una carga más 

para el docente 

de quien 

coordina, guía y 

dicta las 

actividades y lo 

peor es que no 

son pagas.  

Hay actividades 

pastorales que 

son valiosas 

pero no es 

sencillo poder 

sostenerlo. 

Hay una 

discriminación 

entre las 

escuelas 

estatales con las 

privadas, ya que 

las estatales 

tienen dentro del 

horario de 

cursado y el 

docente es pago 

y en las privadas 

ocurre lo 

contrario es por 

Diseñamos 

sistemas de 

créditos para 

que sean dentro 

del horario de 

cursado para que 

se pueda cumplir.  
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fuera del horario 

de clases y no 

son pagas. No se 

ve igualdad en la 

formación de los 

docentes 

estatales y 

privados. 

10- ¿Qué aspectos 

se tienen en 

cuenta en su 

institución y 

cómo se diseñan 

las propuestas 

para la obtención 

de créditos por 

parte de los/las 

estudiantes? 

En los últimos 

dos años se 

propusieron los 

temas desde el 

Equipo de 

Orientación por 

la pandemia. 

Este año, desde 

Lengua del 

Profesorado de 

Nivel Primario 

se propuso un 

taller de 

escritura para 

estudiantes de 

tercer y cuarto 

año. 

También, en 

conjunto con la 

fundación de las 

Hermanas se 

propuso hacer 

apoyo escolar 

los días sábados. 

Con el sentido de 

complementar la 

formación, hemos 

propuesto sistemas 

de créditos que 

tuvieron que ver con 

lectura y escritura 

académica, para 

protocolo escolar 

(actos y demás 

cuestiones), también 

un curso sobre 

inclusión educativa 

que surgió del EOE. 

Todos los años se 

ofrece una batería de 

cursos para que los 

estudiantes puedan 

adquirir los créditos 

de manera gratuita, 

obviamente.   

A veces, algunos 

temas del Diseño que 

no pueden ser 

abordados a lo largo 

del año, se ofrecen 

luego mediante el 

sistema de créditos, 

por ejemplo: 

Legislación escolar y 

Estatuto Docente.  

Desde la 

coordinación se 

habló en el 

equipo sobre 

temáticas 

específicas que 

no están 

contenidas en la 

formación 

inicial. Por 

ejemplo sobre 

protocolos de 

actos escolares, 

inclusión.  

Actividades 

pastorales que se 

ofrecen como 

créditos por 

ejemplo este año 

se está 

trabajando con 

la fundación 

“educación 

liberadora” en 

una capilla que 

se encuentra en 

un contexto de 

marginalidad. 

Se les pregunta a 

los estudiantes si 

han realizado 

otros créditos y 

se les otorga 

validez también. 

Se los invita a 

visitar páginas 

del INFOD. 

Dentro de cada 

carrera hay 

unidades de 

definición 

institucional que 

están vinculadas 

con nuestro 

ideario que de 

manera 

organizativa esté 

dentro del horario. 

Actividades 

pastorales.  

11- ¿Cuáles son 

las temáticas 

propuestas para la 

Siempre que se 

termina la 

propuesta, se 

No ha habido 

demanda por parte 

de los estudiantes en 

No solicitan. Por 

lo general no 

tienen en cuenta 

Los estudiantes 

no proponen y no 

sugieren. 
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obtención del 

sistema de 

créditos? En caso 

de que los 

estudiantes 

puedan proponer 

¿cuáles son los 

temas que más 

solicitan sus 

estudiantes a la 

hora de elegir la 

propuesta de 

créditos?  

realiza una 

encuesta para 

que puedan 

expresar qué les 

gustaría. Suelen 

expresar el tema 

de inclusión, que 

ya lo tenemos. 

Pero no suele 

haber otras 

temáticas 

además de las 

ofrecidas. 

Suelen ofrecer 

principalmente 

las propuestas a 

los estudiantes 

de segundo, 

tercer y cuarto 

año porque los 

de primero se 

están recién 

adaptando al 

Nivel Superior. 

alguna temática en 

particular, al menos 

que yo sepa. 

Por lo general, las 

temáticas ofrecidas 

les han gustado y las 

han tomado. 

También se han 

propuesto acciones 

solidarias como lo 

eran las visitas a los 

geriátricos. Este año 

hay una nueva 

propuesta que es un 

apoyo escolar que se 

hace en un barrio de 

sector vulnerable. 

los créditos. Se 

le debe recordar 

sobre los 

créditos 

constantemente. 

12- En su 

institución ¿se 

dedica o se ha 

dedicado alguna 

propuesta de 

créditos 

relacionada con el 

tema inclusión? 

¿Cuál? ¿En qué 

formato? 

Ya respondida 

anteriormente. 

Ya la respondió. Se respondió 

anteriormente. 

No 

13- A su criterio, 

¿cuáles serían los 

temas más 

valiosos y 

necesarios en este 

momento en los 

cuales los/las 

estudiantes 

deberían recibir 

formación para 

obtener 

herramientas que 

permitan mejorar 

Sobre la 

inclusión, ya 

debería estar 

prescripto en el 

Diseño, debería 

haber una 

Unidad 

Curricular 

porque cada vez 

es más complejo. 

Cada vez hay 

más casos y no 

puede quedar a 

la buena 

Desde las Unidades 

Curriculares 

prescriptas hemos 

hecho algunos 

ajustes sobre algunos 

temas que creemos 

que deben estar más 

desarrollados. 

Estamos trabajando 

sobre la lectura y 

escritura académicas 

y sobre las 

capacidades 

profesionales para 

Evidentemente 

el tema de 

inclusión. Es 

insuficiente por 

lo amplio que es 

el tema. La 

cuestión de las 

tecnologías 

también, salir de 

cuestiones 

básicas e 

informarse sobre 

otras más 

complejas para 

Poder hacer 

consciente el rol 

que nosotros 

tenemos como 

agentes 

políticos y 

garantes del 

derecho de la 

educación de 

todos y todas y 

que esa educación 

sea de calidad, 

significa que yo 

tengo en claro que 
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sus prácticas 

docentes?   

voluntad de la 

docente, debe 

haber 

capacitación 

para saber qué 

hacer. 

brindar ciertas 

herramientas para 

profundizar la 

formación que 

recibiste en la 

formación inicial. 

implementar en 

sus prácticas 

docentes.  

yo soy garante de 

esa educación y 

que ese marco 

legal no sé si 

todos lo tienen en 

claro. En 

conclusión revisar 

el  

Marco Legal 

Introspección 

como agente 

político y el 

diseño universal 

del aprendizaje 

(DUA) 

 

 

 

  


