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MANUAL PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

Introducción 

 

El derecho a una educación inclusiva se fue consolidando a través de dos grandes 

vertientes; por un lado, el reconocimiento de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad y, por otro, el fortalecimiento de un proceso teórico, conceptual y metodológico 

que impulsaba el reconocimiento de las Necesidades Educativas Especiales (NEE) y de las 

barreras como la base para diseñar un sistema educativo incluyente y basado en el diseño 

universal para el aprendizaje, en el entendido de que con ellos abandonamos la expectativas 

de "recetas" y creamos espacios de aprendizaje para todos o, en términos de Skliar (2013), 

para “cualquiera" que asuma la pluralidad y la singularidad que existe simultáneamente en 

cada aula. 

La exclusión educativa también se vincula a la dinámica económica y social que vive 

el país, tales como situaciones de pobreza, las condiciones y características de las familias, 

procesos migratorios. Las diferentes formas de discriminación se reflejan en, deserción y bajos 

resultados del aprendizaje. Aspectos que conducen al abandono y la exclusión de la educación 

formal. 

La diversidad entre las personas nos enriquece a todos, nos ayuda a entender mejor las 

necesidades de los distintos grupos en los mercados en los que operamos, nos permite ampliar 

nuestras opiniones y perspectivas, nos da la oportunidad de ser más tolerantes y respetuosos 

de los distintos puntos de vista y culturas en un mundo globalizado. 

Actualmente se vive una etapa de cambios vertiginosos en la sociedad, consecuencia 

de la globalización, el desarrollo de las comunicaciones, las nuevas formas de acceder a la 

información y al conocimiento, el desarrollo tecnológico, etc. El cambiante escenario está 

provocando desequilibrios de todo tipo que solicitan reacomodamientos permanentes 

principalmente de índole económico, social, cultural y académica, en donde las instituciones 

educativas cuentan con un rol protagónico. En este proceso muchos jóvenes están siendo 

excluidos de la posibilidad de gozar del derecho a recibir una educación de calidad. 

 

 

 



 

1) MARCO DE NORMATIVO 

 

Actualmente se cuenta con un marco normativo general que incluye a la Constitución 

Nacional, la Ley Nº 1264 General de Educación, Ley Nº 5136/13 de Educación Inclusiva. 

Todas las disposiciones y reglamentaciones deberán ser interpretadas y aplicadas de 

conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Paraguay es 

Estado parte, incluidas las resoluciones y recomendaciones emanadas de los organismos 

creados por dichos convenios. En particular, la interpretación se basará en los siguientes 

tratados: 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley N° 5/92);  

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ley N° 4/92); 

 Convención sobre los Derechos del Niño (Ley N° 57/90);  

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley N° 1/89);  

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «Protocolo de San Salvador (Ley N° 

1.040/97);  

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (Ley N° 1.215/85);  

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 

la Mujer, «Convención de Belem Do Pará» (Ley N° 605/95)  

 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad (Ley N° 1.925/02) 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial (Ley N° 2.128/03); 

 Convenio N° 100 de la OIT Sobre Joualdad de Remuneración (Ley N° 925764);  

 Convenio N° 111 de la OIT Sobre la Discriminación (empleo y la ocupación) (Ley N° 

1.154/66); 

 Convenio N° 159 de la OIT Sobre la readaptación profesional y el empleo de personas 

inválidas. (Ley N° 36/90);  

 Convenio N° 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales. (Ley N° 234/93) 

 

2) ANTECEDENTES 

 

La necesidad de ajustar la inclusión en el sistema universitario de aquellos que por una 

condición, se encuentren en alguna de las situaciones que este manual contempla, ya que  

"Todos los niños/as y jóvenes del mundo, con sus fortalezas y debilidades individuales, con 

sus esperanzas y expectativas, tienen el derecho a la educación. No son los sistemas 

educativos los que tienen derecho a cierto tipo de niños/as. Es por ello, que es el sistema 



educativo de un país el que debe ajustarse para satisfacer las necesidades de todos los 

niños/as y jóvenes". (Lindqvist, 1994) 

Ante esta escena y la legislaciones vigentes; Ley Nº 5362/13, Ley Nº 2128/03,  Ley 

Nº 5136/13, Ley Nº 3540/08 y los acuerdos y tratados internacionales estos reconocidos por 

la Ley 1925/02 se ratifica la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación 

hacia las personas con discapacidad; luego la Ley 3540/08 que ratifica la CDPD y su protocolo 

facultativo se da inicio al trabajo de elaborar el PANDPCD, mediante la creación de una 

Secretaría de Estado, dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación. De este modo se crea la 

SENADIS, como ente rector, y la CONADIS como un espacio de coordinación de 

implementación de políticas públicas sectoriales con participación pública y privada en 

representación del sector de discapacidad. 

La universidad en su papel de transmisor de saber y de benefactor de la sociedad desde 

este punto cardinal, se ha encargado de transmitir y dotar conocimiento a todos quienes se 

inscriben en los cursos que son presentados, para beneficio individual y colectivo.  

En este contexto, la inclusión educativa debe permear las diferentes políticas de la 

universidad y colaborar con la implementación de mecanismos, programas y proyectos de 

inclusión. 

A continuación se identifican algunas de las políticas que dan soporte a este 

mecanismo:  

- La flexibilidad académica, pedagógica y curricular,  

- El rediseño y actualización curricular en los distintos y programas académicos, la 

investigación. 

- Las prácticas evaluativas de los procesos académicos,  

- La condiciones de bienestar estudiantil,  

- La gestión y administración universitaria,  

- La comunicación e información y; 

- Los mecanismos de ingreso y egreso.  

 

En cuanto a cumplimiento de otras normativas, la Universidad ha realizado las 

adecuaciones definidas en el marco a lo establecido en la Ley N°4934/13 De accesibilidad al 

medio físico para las personas con discapacidad. El artículo 4° se garantiza a las personas con 

discapacidad el acceso al medio físico y la utilización de bienes y servicios de la sociedad, 

evitando y suprimiendo barreras que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e 

inclusión social.  

En toda obra de sector público o privado que se destine a actividades que supongan el 

acceso del público, deberán preverse accesos, espacios de permanencia, salidas, medio de 

circulación, espacios de servicios y apoyos, información e instalaciones adecuadas para 

personas con discapacidad. 

 



3) PROPÓSITO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

La política de educación inclusiva de la educación superior es articular principios 

orientadores que busquen promover el acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes 

que pertenezcan a diferentes grupos vulnerables. 

 

4) OBJETIVOS 

 

4.1. General 

⁃ Desarrollar estrategias que permitan dar respuestas a las diferentes necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a fin 

de generar condiciones para la efectiva inclusión de las personas en el nivel de grado 

promoviendo el reconocimiento de la diversidad como catalizador de sociedades más 

cohesionadas y justas. 

4.2. Específicos 

 

a) Desarrollar redes de apoyo, mediante la integración de los diferentes actores de la 

institución en las estrategias de cada dimensión, para la atención a estudiantes en 

condición de vulnerabilidad. 

 

b) Fomentar entre los estudiantes el diálogo y la colaboración para la construcción de 

comunidades de aprendizaje que apoyen el desarrollo personal y profesional según las 

capacidades de cada uno. 

 

c) Garantizar las condiciones físicas y materiales tanto para el acceso como para el 

desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje adecuadas a la diversidad de 

los estudiantes, de forma gradual. 

 

5) ALCANCE 

 

Esta política de inclusión educativa está dirigida a todos los miembros de la comunidad 

universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 

 

6)  ESTRATEGIAS 

 

La Universidad Privada del Este, en su afán de hacer extensiva su alcance, adopta los 

parámetros de inclusión, y considera fundamental que las políticas relativas a los planes y 

programas de estudios proporcionen flexibilidad para que las universidades logren adaptarse 

a distintas necesidades de modo que todos se beneficien; esta flexibilidad según UNESCO 



(2009) "significa, por ejemplo, variar el tiempo que los estudiantes dedican a determinadas 

materias, o bien conceder mayor libertad a los docentes para que elijan sus métodos de trabajo 

o, también, permitir más tiempo para el trabajo orientado en el aula" (UNESCO, 2009, p. 19).  

De esta forma no se niega la necesidad de un programa obligatorio común pertinente 

sino que se exige tener libertad sobre todo en los métodos escogidos para llegar a los objetivos, 

respetando las necesidades, aptitudes y estilos de aprendizaje de cada uno de los alumnos.  

La universidad inclusiva es una universidad que está comprometida con la sociedad. 

Es una universidad que, además de impartir una docencia de calidad y de producir la mejor de 

las investigaciones, asume el mandado social de ser una referencia de valores y progreso 

humano, respondiendo así a la misión y visión de la facultad. (Gómez Villamandos, J. 2017) 

 

7) PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

⁃ Participación 

⁃ Diversidad 

⁃ Interculturalidad 

⁃ Equidad 

⁃ Pertinencia 

⁃ Calidad. 

 

 

8) TIPOS DE DISCAPACIDAD 

 

8.1. Discapacidad Física (motriz o motora): es la secuela o malformación que deriva de 

una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como 

resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura.  

 

8.2. Discapacidad Intelectual (psicosocial): El concepto de trastorno del desarrollo es un 

término general que abarca la discapacidad intelectual y los trastornos generalizados 

del desarrollo, entre ellos el autismo. Los trastornos del desarrollo suelen debutar en 

la infancia pero tienden a persistir hasta la edad adulta, causando una disfunción o un 

retraso en la maduración del sistema nervioso central. Por lo general, no se caracterizan 

por periodos de remisión y recidivas como muchos otros trastornos mentales, sino que 

siguen un patrón constante. 

La discapacidad intelectual se manifiesta por la afectación de facultades de diversas 

áreas del desarrollo, como las habilidades cognitivas y la conducta adaptativa. El 

retraso mental afecta a la capacidad de adaptarse a las exigencias cotidianas de la vida. 

Los síntomas de los trastornos generalizados del desarrollo, como el autismo, son 

alteraciones del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, así como 

limitaciones específicas de cada individuo con respecto a sus intereses y actividades, 



que realiza repetidamente. Los trastornos del desarrollo suelen iniciarse en la infancia 

o la primera niñez. En ocasiones, las personas afectadas presentan un cierto grado de 

discapacidad intelectual. 

La participación de la familia en el cuidado de las personas con trastornos del 

desarrollo es fundamental. Es importante conocer las situaciones y actividades que 

causan tensión o reportan bienestar al individuo, así como encontrar el entorno más 

adecuado para el aprendizaje. El establecimiento de rutinas diarias, fijando momentos 

concretos para las comidas, el juego, el aprendizaje, el contacto con los demás y el 

sueño, ayuda a evitar el estrés innecesario. También es importante que los servicios de 

salud hagan un seguimiento regular a los niños y adultos que presentan trastornos de 

desarrollo y que se mantengan en contacto con sus cuidadores. 

Asimismo, la sociedad en general debe implicarse en velar por que se respeten los 

derechos y las necesidades de las personas discapacitadas. (Health, 2019) 

8.3.Discapacidad Sensorial: es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la 

visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas 

a cada uno de ellos. 

 

8.4. Discapacidad Auditiva: Se dice que alguien sufre pérdida de la audición (hipoacusia) 

cuando no es capaz de oír tan bien como una persona cuyo sentido del oído es normal, 

es decir, cuyo umbral de audición en ambos oídos es igual o mejor que 20 dB. La 

hipoacusia puede ser leve, moderada, grave o profunda, y puede afectar a uno o ambos 

oídos. Las principales causas de este trastorno pueden ser congénitas o adquiridas en 

la primera infancia; infecciones crónicas del oído medio; hipoacusia inducida por el 

ruido, relacionada con la edad, o debida a fármacos ototóxicos que dañan el oído 

interno. 

 

8.5. Discapacidad Visual: La Clasificación Internacional de Enfermedades 11 (2018) 

categoriza el deterioro de la visión en dos grupos: distante de presentación y cercana 

de presentación.  

Deterioro de la visión distante: 

⁃ Leve: agudeza visual inferior a 6/12 o igual o superior a 6/18. 

⁃ Moderado: agudeza visual inferior a 6/18 o igual o superior a 6/60. 

⁃ Grave: agudeza visual inferior a 6/60 o igual o superior a 3/60. 

⁃ Ceguera: agudeza visual inferior a 3/60. 

 

Deterioro de la visión cercana: 

⁃ Agudeza visual cercana inferior a N6 o M.08 a 40 cm con la corrección existente. 

La experiencia individual del deterioro de la visión varía dependiendo de muchos 

factores, entre ellos la disponibilidad de intervenciones de prevención y tratamiento, 

el acceso a la rehabilitación de la visión (incluidas ayudas técnicas, como gafas o 

bastones blancos), y el hecho de si la persona tiene problemas debido a la 

inaccesibilidad de los edificios, los medios de transporte y la información. 



9) MARCO OPERATIVO 

 
9.1.  Desarrollo de buenas prácticas inclusivas:  

Eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación de todos y todas en las 

actividades o experiencias educativas y profesionales. Se trata de eliminar todos los 

planteamientos que supongan discriminación o segregación de alguna persona, y por tanto, 

dificulten la igualdad de oportunidades. 

Apoyos necesarios. Hacen referencia a todos aquellos recursos y estrategias que permitan 

a las personas con y sin discapacidad acceder a los recursos, los espacios, las relaciones o al 

desarrollo de actividades. 

 

9.2. Generar procesos académicos inclusivos 

 

Para generar procesos académicos inclusivos, se requiere incorporar en el trabajo de re 

significación de currículo, elementos metodológicos flexibles que se adapten a la 

particularidad de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje así como también el desarrollo 

de sus potencialidades. Así:  

 Proponer un proceso de formación a docentes permanente en metodologías y procesos 

de aprendizaje diferenciales.  

 Proyectar un equipo interdisciplinar con conocimientos en el tema de inclusión que 

articule con los programas académicos procesos tanto de apoyo pedagógico, 

administrativos y/o financieros, que puedan desarrollar los lineamientos de la política 

de educación inclusiva. 

  Incentivar espacios de investigación en temas que tengan que ver con la educación 

inclusiva, no solo en proceso de caracterización de grupos vulnerables sino también 

en procesos de interculturalidad y diversidad dentro de la comunidad universitaria. 

  Realizar análisis de barreras arquitectónicas y urbanísticas que puedan obstaculizar el 

ingreso y la permanencia de estudiantes con discapacidad física y así mismo proyectar 

adecuación y/o construcción de infraestructura adecuada a la accesibilidad de esta 

población. 

 Implementación de nuevas tecnologías de aprendizaje como software, uso de equipos 

de informáticas y adaptación a espacios como la biblioteca, que responda estándares 

internacionales de acceso al conocimiento para personas en condición de discapacidad 

o vulnerabilidad.  

 Adquirir bibliografía escrita en braille, audiolibros y otros productos bibliográficos 

indispensables para la población en condición de discapacidad.  

 Realizar procesos de seguimiento de egresados que pertenezcan a grupos vulnerables 

en la proyección de su vida laboral.  

 Asignar en la carrera cupos preferenciales para esta población y otorgar becas de 

acuerdo a los requerimientos planteados en el Reglamento de becas de la Universidad 

 

 



10)  DIAGNÓSTICO PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES 

 

Este análisis de detección de necesidades permite a la institución descubrir cuáles son 

los alumnos que poseen ciertas discapacidades, para que se pueda mejorar y aplicar la 

metodología más apropiada para ellos. Se realiza una encuesta para detectar y luego hacer la 

planificación. 

 

11) Ajustes razonables 

 

Los ajustes razonables son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas 

que se llevan a cabo cuando se requieran con el fin de garantizar a las personas el goce o 

ejercicio de sus derechos, en igualdad de condiciones. Se realizan porque no siempre será 

posible diseñar y hacer todos los productos o servicios de tal forma que puedan ser utilizados 

por todo el mundo.  

 

Tipos de ajustes razonables:  

a) En la realización de las actividades: hacer demostraciones de las actividades a 

realizar, ubicar al alumno en un lugar estratégico del aula para favorecer su 

participación, utilizar señas o símbolos para representar una actividad; emplear 

audios como una forma de presentar contenidos: utilizar alternativas de evaluación 

como la oral en el momento de evaluar a los estudiantes.  

b) En los materiales: adaptar materiales y espacios con relieve; usar letras en 

macrotipo y lupas para ampliar la imagen; construir tableros o agendas visuales de 

anticipación de las rutinas o actividades, o utilizar objetos de referencia que le 

anticipen al alumno que va a suceder.  

 

c) En el currículo: adaptar las secuencias de contenidos de diferentes asignaturas, 

diseñar actividades y materiales de apoyo, adecuar los criterios de evaluación 

acorde a las características y necesidades de los alumnos.  

 

d) En la infraestructura y los espacios: verificar las instalaciones de los sanitarios, 

escaleras, ascensores, colocar señalizaciones, colocar contrastes visuales en las 

ventanas, colocar en los pasamanos de las escaleras relieves. 

 

e) En la comunicación e información: usar gráficos, fotografías, dibujos, 

pictogramas, palabras o letras, gestos o mímica; poner señalizaciones en Braille en 

diversos espacios de la institución.  

 

 



 

12)  NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) 

 

  Se considera que un estudiante presenta Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

cuando muestra dificultades mayores que las del resto de sus compañeros, para acceder a los 

aprendizajes que le corresponden de acuerdo a su edad o curso. Para compensar dichas 

dificultades, el alumno requiere de estrategias específicas dentro del aula que faciliten sus 

oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Por lo anterior, y de forma de dar una atención 

efectiva a los estudiantes que requieren de apoyo, hemos considerado importante clasificar el 

tipo y características de las adecuaciones curriculares que implementaremos en el trabajo 

escolar, las cuales se desglosan de la siguiente manera.  

 

13) PROCEDIMIENTOS PARA LA ADECUACIÓN CURRICULAR Y AJUSTE 

RAZONABLE  

a) Identificación de las Necesidades Educativas Especiales (NEE) mediante un 

Diagnóstico registrado en la Ficha del alumno.  

b) Comunicación de la Dirección Académica de la NEE y a los docentes del curso. 

c)  Aplicación de las Adecuaciones curriculares y ajuste razonable por el profesor al 

alumno. 

 

14) ADECUACIONES CURRICULARES DE ACCESO  
 

 

a) Adecuación de acceso a formas de respuesta: Permitir a los estudiantes dar respuesta 

a través de distintas formas y con la utilización de diversos dispositivos o ayudas 

técnicas o tecnológicas diseñadas específicamente para disminuir las barreras que 

interfieren la participación del estudiante en los aprendizajes.  

 

b) Adecuación de acceso en presentación de la información: Ofrecer modos 

alternativos para acceder a la información (en forma auditiva, táctil, visual y 

combinación entre estos).  

 

c) Adecuación de acceso en el entorno: La organización del entorno debe permitir a los 

estudiantes el acceso autónomo, mediante adecuaciones en los espacios, ubicación, y 

las condiciones en las que se desarrolla la tarea, actividad o evaluación. 

 

d) Adecuación de acceso a la organización del tiempo y horario: Consiste en 

modificaciones en la forma que se estructura el horario o el tiempo para desarrollar las 

clases o evaluaciones. 

 

 

 



15)   TIPOLOGÍAS DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) 

 

 

a) NEE ALUMNOS CON TALENTO ACADÉMICO   

 

Los alumnos que se clasifican como superdotados y talentosos o con capacidades 

excepcionales pueden destacarse en todas las áreas, tener talento en áreas específicas o 

sobresalir en algunas otras, pero también pueden presentar dificultades de aprendizaje. Es 

necesario fomentar, cultivar y desarrollar los talentos especiales de estos alumnos e 

incentivarlos para que apliquen el pensamiento lateral a ideas, cuestiones y situaciones 

complejas, aunque algunos de ellos requieran apoyo para el aprendizaje en otras áreas. 

 

b) NEE ENFERMEDADES CRÓNICAS 

 

Dentro de éstas se incluyen las alergias, el asma, la artritis, el lupus, la epilepsia, las crisis de 

ausencia, las crisis convulsivas generalizadas, la diabetes, el cáncer, las infecciones crónicas 

del oído medio, la hipertensión, los trastornos de ansiedad y el VIH/sida. El programa señala 

que estas enfermedades interfieren en el funcionamiento diario y las actividades del alumno 

durante más de tres meses al año. Las ausencias frecuentes o prolongadas de la Facultad no 

sólo pueden llevar al alumno a sentirse aislado y diferente, sino también afectar al aprendizaje. 

 

c) NEE  ALUMNOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

El término "discapacidad auditiva" abarca a todos los alumnos que presenten algún tipo de 

dificultad para escuchar, incluidos aquellos con un trastorno de procesamiento auditivo. Es 

posible que un alumno sordo no sepa hablar o que hable muy poco; esto dependerá de la 

gravedad de la pérdida de su capacidad auditiva y de la edad a la que se produjo. Los ajustes 

necesarios variarán de un alumno a otro, en función del nivel de la discapacidad auditiva y de 

la actividad académica en cuestión. El uso temprano y sistemático de modalidades de 

comunicación visuales (como la lengua de señas, la dactilología y la palabra complementada) 

o la amplificación y el entrenamiento auditivo-oral ayudarán a los alumnos sordos o con tienen 

acusadas deficiencias auditivas. Los alumnos con pérdida de capacidad auditiva usarán 

normalmente un medio de comunicación oral (habla, lectura labial y uso de la capacidad 

auditiva residual) o manual (señas o dactilología), o bien una combinación de ambos. 

 

d) NEE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD VISUAL  

Los alumnos con deficiencias visuales graves dependen de lo que pueden palpar u oír (salvo 

que tengan problemas de audición); por tanto, si se pretende que comprendan el mundo que 

los rodea, es necesario presentarles ese cúmulo de experiencias de una manera significativa. 

Probablemente la forma más eficaz de satisfacer las necesidades individuales de cada alumno 

sea adoptar un enfoque de equipo que incluya a alumnos, padres y especialistas, 



particularmente en lo que respecta al asesoramiento sobre el uso de braille y otros medios, 

equipos y tecnologías adecuados. 

 

e) NEE DIFICULTADES DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Los alumnos con este tipo de necesidades pueden presentar cualquier combinación de 

dificultades y en distintos grados. La comorbilidad (es decir, el hecho de padecer más de una 

dificultad de desarrollo a la vez, como, por ejemplo, dislexia, dificultades de aprendizaje, 

TDA, autismo o dispraxia) parece ser la regla más que la excepción en el caso de los alumnos 

que presentan dificultades con el lenguaje y la comunicación. 

 

f) NEE DISCAPACIDADES FÍSICAS  

Las necesidades de aprendizaje de los alumnos con discapacidades físicas no corresponden 

necesariamente con el grado de discapacidad que presentan. Algunos alumnos con una grave 

discapacidad física necesitarán un apoyo mínimo para el aprendizaje y viceversa. Las barreras 

del aprendizaje tienen que ver más con sus inquietudes y preocupaciones en relación con el 

acceso físico, la fatiga y el pertenecer a su grupo de compañeros. Es necesario prestar atención 

a sus estados emocionales y sociales, especialmente si su condición es degenerativa, así como 

seguir fomentando la independencia social y emocional conforme aumente la dependencia 

física. Entre las discapacidades físicas que pueden causar dificultades de aprendizaje se 

incluyen la enfermedad de los huesos de cristal, la parálisis cerebral, la distrofia muscular, la 

espina bífida, la fibrosis cística y las lesiones causadas por accidentes 

 

16)  METODOLOGÍAS INCLUSIVAS EN CLASE 

 

Como ya se ha señalado, un aspecto fundamental de la metodología que se propone, es que 

los docentes tengan la oportunidad de experimentar en su propio proceso de aprendizaje una 

variedad de estrategias que puedan luego aplicar con los alumnos en su aula. Las estrategias 

que se proponen pueden ser modificadas en función de la situación y características de cada 

grupo. A continuación, se señalan algunos aspectos que ha de tener en cuenta el docente/ 

facilitador para asegurar la coherencia con los principios que han orientado la elaboración de 

este material.  

 

- Utilización de una diversidad de estrategias para el desarrollo de los contenidos y 

actividades de formación.  

Dar respuesta a la diversidad de necesidades educativas, intereses y estilos de aprendizaje 

requiere necesariamente utilizar una amplia gama de estrategias de enseñanza y aprendizaje 

que los docentes puedan experimentar en sus propios procesos de aprendizaje, para que luego 

puedan aplicarlas con sus alumnos en el aula. Se contemplan una gran variedad actividades y 

estrategias para el aprendizaje de los diferentes temas y contenidos. A continuación se ofrece 

un breve repertorio de algunas estrategias para que los facilitadores seleccionen aquellas que 



sean más pertinentes en función de los diferentes contenidos a abordar y de las características 

del grupo. Estas estrategias además, pueden sugerir ideas para el trabajo con los alumnos en 

el aula.  

a) Técnicas de simulación: En las técnicas de simulación se reflejan situaciones de la vida 

cotidiana en el aula pero con la ventaja de que no surgen los problemas y conflictos que 

aparecen en la realidad y permiten que los participantes tengan un distanciamiento de la 

situación al considerar que es una situación, que si bien refleja la realidad, es hipotética 

o fingida. Estas técnicas tienen además un carácter lúdico y resultan muy motivadoras, 

especialmente para aquellos alumnos que presentan dificultades de participación, ya sea 

por su condición física, visual, auditiva, o por el lenguaje. Existen diferentes 

posibilidades: 

 

b) Estudios de casos: Las actividades se desarrollan en torno a un caso, sacado de la vida 

real, de un periódico o una película o video. Lo importante es que dicho caso permita 

que los alumnos o docentes se sientan reflejados de alguna forma en él. Esto va a 

favorecer una mayor participación y facilitará el análisis de la situación y la toma de 

decisiones para enfrentarla.  

 

c) Role-Playing: Esta técnica se basa en la dramatización de una situación que 

posteriormente es analizada por el grupo. En esta técnica el docente propone un caso 

que interese al grupo y pide a los alumnos que definan algunas características de los 

personajes que protagonizan el tema a tratar. Se eligen los actores que van representar 

el caso y el resto del grupo hace de observador o público. Una vez finalizada la 

representación se hace una puesta en común para analizar la situación y discutir acerca 

de la solución que los actores han dado a la situación.  

Esta discusión se puede organizar en torno a las siguientes preguntas: ¿es factible la 

solución propuesta? ¿Qué modificaciones habría que considerar? ¿Qué otras soluciones 

viables se pueden adoptar? Es importante finalizar la sesión con una reflexión y 

valoración de todo lo vivenciado.  

 

d) Improvisación. Se pueden utilizar diferentes técnicas orientadas a desarrollar la 

creatividad y la intuición. Una posibilidad es la creación de historias a partir de una serie 

de preguntas que el docente plantea al grupo como por ejemplo: ¿quién es? ¿Qué hace? 

¿Cómo es? Cada miembro del grupo contesta la pregunta que le corresponde y van 

construyendo conjuntamente una historia o personajes. 

 

- Estrategias de aprendizaje cooperativo  

Numerosos estudios han mostrado que el aprendizaje cooperativo tiene importantes 

repercusiones no sólo en las relaciones interpersonales sino también en el aprendizaje de 

contenidos y en el rendimiento académico. Por otro lado, este tipo de estrategias permite que 

los docentes puedan dedicar más tiempo a aquellos alumnos que más lo necesitan y son 

especialmente útiles en clases muy numerosas. Estos argumentos justifican la necesidad de 



utilizar durante el proceso de formación diferentes estrategias de aprendizaje cooperativo que 

luego los docentes pueden aplicar en sus aulas. 

e) Grupos de discusión: En esta técnica se plantean una serie de preguntas o reflexiones 

que se tienen que debatir en grupos que oscilan entre 6 y 15 personas. Hay que elegir 

un coordinador para organizar la discusión y un secretario para que registre las 

opiniones y conclusiones del grupo. La discusión tiene importantes repercusiones 

educativas, ya que permite detectar conceptos erróneos, clarificar ideas y conocer los 

valores, actitudes sentimientos de los estudiantes. 

 

Esta técnica requiere desarrollar una serie de habilidades: 

 Aprender a escuchar. Escuchar y ser escuchado es fundamental en toda 

interacción comunicativa. Hay que promover el interés por lo que dicen y 

opinan los otros y para esperar el turno para hablar. 

 Aprender a expresar opiniones y sentimientos. Muchas personas tienen 

dificultades para expresar sus impresiones personales sobre un tema concreto 

o expresar adecuadamente lo que quieren transmitir.  

 Aprender a describir situaciones o experiencias. Describir de forma 

ordenada y secuencial una situación especialmente lo relativo a los procesos 

que ocurren en una determinada experiencia. 

 Aprender a formular preguntas para obtener información. Determinadas  

actividades de aprendizaje implican buscar información sobre un determinado 

tema y es importante aprender a formular preguntas pertinentes para 

posteriormente buscar información a través de entrevistas o búsqueda 

documental.  

 Aprender a estructurar y sintetizar el mensaje antes de hablar. Este 

aspecto es muy importante porque muchas personas dan muchos rodeos o no 

tienen clara la idea que quieren transmitir y esto implica que los otros pierdan 

el interés en seguir escuchando y que no se aproveche bien el tiempo. 

 

f) Tormenta de ideas: Esta es también una técnica de discusión y solución de problemas 

que se puede hacer en pequeño o en gran grupo. En un primer momento, cada miembro 

del grupo expresa libremente una idea acerca del tema o problema a resolver y no se 

discute ninguna de las aportaciones ni se hace ninguna valoración. Cuando el grupo es 

muy numeroso se puede desdoblar en dos; un grupo hace la tormenta de ideas el otro 

hace el papel de observador. Es importante ir registrando las ideas que van surgiendo 

y ordenarlas en función de algún criterio. Otra variante de esta técnica es la 

denominada “técnica nominal”, en la cual cada participante da una idea que no puede 

ser repetida por los siguientes participantes. Al final de la ronda el grupo lleva a cabo 

una votación para elegir las tres ideas o soluciones más importantes de todo el listado.  

 

g) Agrupar y volver a agrupar 2-4-8: En esta técnica primero se forman parejas para 

que aporten sus ideas o propuestas en torno a un tema o problema. Después se juntan 

dos parejas formando grupos de cuatro y finalmente se juntan dos grupos de cuatro 

formando grupos de ocho personas. Esta técnica estimula a los alumnos a que 



compartan sus ideas, se den cuenta de cómo las ideas de unos y otros se complementan 

y aprendan a llegar a un consenso sobre un tema. Es importante que al juntar las ideas 

no se den todas por correctas sino que los alumnos argumenten sus razones y rebatan 

las de los otros.  

 

h) Pensar-formar pares-compartir: En esta técnica el docente o coordinador del curso 

formula una pregunta y les pide a los alumnos que piensen durante unos minutos sobre 

la misma. A continuación se forman parejas para que compartan sus ideas y respuestas, 

y finalmente se socializan todas las ideas en sesión plenaria. En esta última fase se 

pueden pedir voluntarios o bien que todas las parejas expresen sus puntos de vista. Es 

más fácil que los alumnos den respuestas de calidad si tienen la posibilidad de 

reflexionar individualmente antes de compartir con otros. Esta técnica además de 

promover la reflexión sobre una pregunta, permite que los alumnos establezcan 

relaciones entre diferentes ideas y reflexionen sobre lo que han aprendido.  

 

i) Preguntas en pares con un observador: Una forma eficaz para aprender es que los 

alumnos se hagan preguntas unos a otros y las respondan. En esta técnica se forman 

tríos, dos se hacen y responden preguntas, y un tercero hace de observador por lo que 

resulta muy adecuada cuando se quiere dar retroalimentación sobre el desempeño del 

trabajo realizado por las parejas. El observador apunta todas las preguntas que hace 

cada uno de los miembros de la pareja y las clasifica de acuerdo a algún criterio y al 

final les da una retroalimentación a cada uno de sus compañeros. 

 

j) Grupos de retroalimentación positiva: Esta técnica se lleva a cabo en grupos de 4 o 

6 personas y es muy útil para ayudar a los alumnos a evaluar la calidad de su propio 

trabajo y del trabajo de los otros. Cada uno comparte con su compañero un comentario 

positivo sobre algo que le gustó de su trabajo y un comentario indicando algo que él o 

ella haría de otra manera explicando por qué haría este cambio. Por turnos, cada 

miembro del grupo comparte sus comentarios con el compañero que está recibiendo la 

retroalimentación y éste escucha lo que le comentan de su trabajo y los cambios que 

harían. Este agradece a todos los compañeros sus comentarios sin defenderse ni 

explicar por qué hizo tal cosa.  

Después de terminar con un compañero, se sigue con otro hasta que todos los 

miembros del grupo han recibido retroalimentación. A continuación, el docente da un 

tiempo para que cada alumno considere todas las sugerencias recibidas y decida cuáles 

puede considerar y cómo incorporarlas en su trabajo haciendo las modificaciones 

necesarias.  

 

k) El rompecabezas: Es especialmente útil para trabajar determinados temas que pueden 

ser susceptibles de ser “fragmentados” en diferentes partes. Esta técnica tiene tres 

momentos distintos e incluye los siguientes pasos:  

 

En un primer momento, se forman grupos heterogéneos de 4 ó 6 miembros cada uno, 

los cuales se denominan “grupos base”. El material objeto de estudio se fracciona en 

tantas partes como miembros tiene el equipo, de manera que cada uno de sus miembros 



recibe una parte de la información del tema que, en su conjunto, están estudiando todos 

los equipos. Cada miembro del equipo prepara su subtema a partir de la información 

que le facilita el profesor o la que él ha podido buscar.  

 

En un segundo momento se rompen los grupos base y se forman los grupos de 

expertos. Estos grupos se forman con los integrantes de los otros equipos que han 

trabajado el mismo subtema. El objetivo es intercambiar la información y profundizar 

en el tema, enriqueciéndolo con las aportaciones y reflexiones de todos los expertos; 

ahondan en los conceptos claves, construyen esquemas y mapas conceptuales, 

clarifican las dudas planteadas, etc.  

 

En un tercer momento, los expertos vuelven a integrar su grupo base inicial. y 

comparte lo que han trabajado en el grupo de expertos. En este momento cada miembro 

aporta una parte del rompecabezas y se lleva a cabo una construcción y comprensión 

del tema global. Así pues, todos los alumnos se necesitan unos a otros y se ven 

“obligados” a cooperar, porque cada uno de ellos dispone sólo de una pieza del 

rompecabezas y sus compañeros de equipo tienen las otras, imprescindibles para 

culminar con éxito la tarea propuesta: el dominio global de un tema objeto de estudio 

previamente fragmentado.  

 

Al final de la actividad se puede hacer una evaluación individual o por equipos. En el 

caso de la evaluación individual es importante que esta se realice sobre el tema en su 

conjunto y no sólo sobre el subtema que trabajó. La evaluación por equipos se realiza 

en base al trabajo que el grupo ha realizado sobre el tema en su conjunto, por lo cual 

todos los miembros del equipo tendrán la misma calificación. La división de temas 

puede ayudar a trabajar con la diversidad de intereses y capacidades que se dé en un 

grupo, tanto como con los distintos niveles de dificultad que tengan los alumnos. 

 

l) Grupos de investigación (Group-Investigation): Esta técnica también se denomina 

“método de proyectos” e implica los siguientes pasos:  

 Elección de un tema y distribución de subtemas o tareas entre los miembros del 

grupo. Los estudiantes eligen, según sus capacidades o intereses, subtemas o 

tareas específicas dentro del tema o problema general que desarrollaran.  

 Constitución de grupos de 4 a 6 alumnos. La composición de los grupos puede ser 

de libre elección o dirigida por el docente para que éstos sean heterogéneos.  

 Planificación del trabajo. Los estudiantes y el profesor planifican los objetivos y 

los procedimientos que utilizarán para alcanzarlos, al tiempo que distribuyen las 

tareas a realizar (encontrar la información, sistematizarla, resumirla, 

esquematizarla, etc.).  

 Desarrollo del plan. Los alumnos desarrollan el plan y el docente sigue el progreso 

de cada grupo y les ofrece su ayuda.  

 Análisis y síntesis. Los alumnos evalúan y analizan la información obtenida y 

hacen un resumen para presentarlo al resto de la clase.  



 Presentación del trabajo. Una vez expuesto el trabajo al resto de la clase, se 

plantean preguntas y se responde a las posibles cuestiones o dudas que puedan 

surgir.  

 Evaluación. El docente y los alumnos realizan conjuntamente la evaluación del 

trabajo en grupo y la exposición. Puede completarse con una evaluación 

individual.  

 La estructura del método de investigación, se presta a que cada integrante del 

grupo pueda participar y desarrollar aquello para lo que está mejor preparado o 

que más le interesa, al tiempo que se beneficia de lo que sus compañeros le 

aportan.  

 

m) Torneos en equipos de aprendizaje: En esta técnica se combina la cooperación 

intra-grupal con una competencia intergrupal. Consiste en lo siguiente:  

 

 Se constituyen grupos heterogéneos de 4 ó 6 miembros. El profesor presenta un 

tema a todo el grupo con las explicaciones y ejemplificaciones que considere 

necesarias.  

 

 Se forman grupos de trabajo en los que los alumnos se formulan preguntas, 

comparan respuestas, discuten, amplían la información, elaboran esquemas y 

resúmenes, clarifican conceptos, y se aseguran que todos los miembros han 

aprendido el material propuesto.  

 

 Después los alumnos tienen que mostrar lo que han aprendido en un torneo en el 

que los miembros de los diferentes grupos pugnan entre sí. Se forman “mesas de 

torneo” de 3 personas cada una con capacidades homogéneas: los tres estudiantes 

que obtuvieron la puntuación más alta en el último torneo forman el equipo 

número uno, los tres siguientes el número dos, etc. Si es la primera vez que se 

hace el torneo el docente asignará a los alumnos a las mesas en función de su 

rendimiento. Los alumnos compiten en cada mesa en representación de su equipo, 

por lo que cada uno tiene la oportunidad de contribuir a la puntuación de su grupo. 

Al final, el profesor evalúa a cada alumno individualmente.  

 

En esta técnica se compara el rendimiento de cada alumno sólo en relación con un 

grupo de referencia de un nivel similar al suyo y, por otra parte, se asegura que 

cada alumno pueda contribuir igualmente al éxito de su grupo, pero en función de 

sus posibilidades. Incluso es posible que un alumno de un rendimiento más bajo 

aporte para el equipo más puntos que otro miembro del equipo de un rendimiento 

más alto, porque ha quedado mejor situado en su “división” que el otro en la suya.  

 

n) Equipos de apoyo al aprendizaje individual: En este método no hay ningún tipo 

de competición. Su principal característica es que combina el aprendizaje cooperativo 

con la instrucción individualizada; todos los alumnos trabajan sobre lo mismo, pero 

cada uno de ellos siguiendo un programa específico. Es decir, la tarea de aprendizaje 

común se estructura en programas personalizados para cada miembro del equipo. En 



estos equipos los alumnos se responsabilizan de ayudarse unos a otros a alcanzar los 

objetivos personales de cada miembro del equipo.  

 

o) Tutoría entre iguales: En esta técnica un alumno que se denomina tutor apoya a 

otro compañero del aula con la orientación y supervisión del docente. Es importante 

que haya intercambio de roles y que el alumno que recibe ayuda también la pueda 

proporcionar a otro. Para que la Tutoría entre Iguales ayude a mejorar el rendimiento 

de los alumnos implicados, tienen que darse las siguientes condiciones:  

 

 El alumno tutor debe responder a las demandas de ayuda de su compañero.  

 

 La ayuda que proporcione el tutor a su compañero debe tomar la forma de 

explicaciones detalladas sobre el proceso de resolución de un problema y nunca 

debe proporcionarle soluciones ya hechas. Es importante señalar que los métodos 

descritos no tienen que aplicarse al pie la letra, por el contrario los docentes los 

tienen que adaptar en función de las características del grupo y el tipo de 

contenidos que se quieren abordar. No obstante, sea cual sea la adaptación que se 

realice, siempre hay que mantener el principio de que exista una interdependencia 

positiva entre los alumnos y que todos participen, se sientan útiles y aporten algo 

al grupo. 

 

  

17)  EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL 

 

La reflexión sobre la práctica ha de ser un componente fundamental en la formación 

como una vía para identificar qué factores dificultan el aprendizaje y la participación de los 

docentes y cuáles son los cambios que hay que introducir para mejorar los procesos de 

aprendizaje.  

La evaluación nos aporta información muy valiosa para emitir juicios de valor acerca 

de la adecuación de los procesos de enseñanza y aprendizaje y para la toma de decisiones. 

Una buena evaluación nos proporciona información relevante para saber en qué situación 

estamos, por qué se ha llegado a ella y qué se puede hacer para optimizar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación en consecuencia es una parte esencial de cualquier 

experiencia de aprendizaje, ya sea para los adultos o para los niños, por este motivo la 

planificación de un curso, taller o actividad de formación, debe incorporar un plan de 

evaluación con la participación del grupo.  

 

Esta evaluación ha de tener un doble objetivo:  

a) Identificar qué cambios se producen en los docentes como consecuencia de las 

acciones de formación, tanto en sus concepciones como en sus actitudes y prácticas. 

Para valorar el impacto es muy importante evaluar en qué medida los docentes aplican 

en el aula aquello que han aprendido en las actividades de capacitación. 

 



b) Evaluar los procesos mismos de formación para valorar si estos han sido adecuados e 

identificar qué cambios es preciso introducir en las estrategias formativas para lograr 

los propósitos deseados. Es decir, la evaluación ha de proporcionar información que 

ayude a los participantes del curso a controlar y regular su propio aprendizaje y 

proporcionar información al coordinador o facilitador del curso sobre aspectos 

relacionados con los procesos de formación y sobre las ayudas y apoyos que ha de 

prestar a cada participante. 

 

 La evaluación de los talleres o actividades de formación debería contemplar tres 

momentos distintos:  

 Evaluación inicial: Como ya se ha señalado las actividades de formación deberían 

diseñarse después de realizar una evaluación inicial de los participantes que permita 

identificar cuáles son sus conocimientos e ideas previas, sus necesidades de formación, 

y qué esperan de las actividades de formación. Esta evaluación inicial es recomendable 

que se realice cada vez que se introduce un nuevo contenido de evaluación, por este 

motivo la mayoría de actividades de este material tienen como punto de partida una 

exploración de ideas y experiencias previas acerca del tema que se está tratando en 

dicha unidad.  

 

 Evaluación formativa: Esta evaluación tiene como finalidad identificar qué aspectos 

están dificultando o facilitando el aprendizaje y la participación de los alumnos/ 

docentes con el fin de reorientar los procesos de formación, introduciendo las mejoras 

necesarias y evitar así llegar a resultados no deseados.  

 

 Evaluación sumativa: Es la que se realiza al final del proceso de enseñanza y 

aprendizaje para identificar los resultados obtenidos y cuáles son los aspectos que es 

preciso seguir reforzando. Esta evaluación se debiera realizar cada vez que se finaliza 

un proceso de enseñanza y aprendizaje y al final del taller o curso de formación. En el 

primer caso, la evaluación sumativa sirve a su vez de evaluación inicial para el 

siguiente proceso de aprendizaje, por este motivo en todas las unidades de aprendizaje 

de este material se incluyen como componente final algunas cuestiones de evaluación.  

Protect pdf from copying with Online-PDF-No-Copy.com

https://online-pdf-no-copy.com/?utm_source=signature

