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 El libro que presentamos lleva por título Reflexiones para la inclusión, y responde 

a la necesidad imperante de dialogar, pensar, analizar y generar propuestas respecto de 

una temática que alcanza a todas las personas en su crecimiento individual, familiar, así 

como en su pleno desarrollo colectivo en una comunidad. Los trabajos que se presentan 

responden a estudios aplicados y experiencias significativas realizados por especialistas 

de España y Argentina, que buscan reflexionar sobre propuestas, transformaciones y 

conocimientos sobre el valor de la inclusión para la sociedad del nuevo siglo. 

  

 El primer trabajo, realizado por el Dr. Javier Augusto Nicoletti (Argentina), el Dr. 

Francisco José Moro García (España), el Dr. Diego Gómez Baya (España) y el Mg. 

Gustavo García (Argentina), se denomina Formación, desarrollo sostenible e inclusión.  
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 El texto presenta la modalidad formativa de calidad como un proceso que requiere 

llevar adelante actos educativos inclusivos, integradores, significativos, solidarios, y 

basados en una interacción sostenida en el diálogo y la comprensión. A partir de esta 

fundamentación, aplica un desarrollo conceptual que sostiene la defensa de la 

retroalimentación entre los objetivos del desarrollo sostenible, manifestando que los 

procesos de formación de formadores son un camino válido para la actualización de 

información y promoción del conjunto de dichos objetivos. 

 

 El segundo trabajo que se presenta es una elaboración del Dr. Francisco José 

García Moro (España), Javier Augusto Nicoletti (Argentina) y Walter Federico Gadea 

(España), y lleva por título Inclusión y educación sostenible.  

  

 El artículo realiza un planteo acerca de la sostenibilidad, la inclusión y la educación, 

como partes indisociables en tanto compromiso del colectivo social, y para ello concentra el foco 

en destacar variados criterios por los cuales necesitan extenderse las intervenciones 

socioeducativas.  

 

 El siguiente trabajo, denominado La formación del Profesorado de Educación 

Especial con orientación en Discapacidad Intelectual, es un estudio realizado por el Dr. 

Javier Augusto Nicoletti (Argentina), el Mg. Gustavo García (Argentina), el Dr. 

Francisco José Moro García (España) y el Dr. Diego Gómez Baya (España), y fue 

realizado con la finalidad de conocer la opinión de un grupo de estudiantes de un 

Profesorado de Educación Especial con orientación en Discapacidad Intelectual.  

  

 Para alcanzar dicha propuesta, el trabajo analiza una seria de dimensiones 

referidas a actividades en campo, adquisición de herramientas educativas, evaluación, 

trabajos prácticos en equipo virtuales y presenciales, capacitación con docentes invitados 

y tutorías virtuales y presenciales.  
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 Posteriormente, el trabajo Pensando la educación inclusiva, elaborado por el Dr. 

Francisco José García Moro (España), el Dr. Javier Augusto Nicoletti (Argentina), el Dr. 

Diego Gómez Baya (España), el Dr. Vicente de Jesús Fernández Mora (España) y el Dr. 

Walter Federico Gadea (España), reflexiona sobre la inclusión de las personas como 

horizonte de una sociedad. Es una versión revisada del texto Apuntes para una filosofía 

de la inclusión (Gadea Aiello, Nicoletti, García Moro y Fernández Mora, 2021), del libro 

Diálogos para la educación inclusiva II – editado por Pequén Académico en 2021.  

 Desde el texto se analiza la búsqueda del pluralismo junto el reconocimiento de 

los derechos de las personas, dando cuenta que todavía coexisten distintos 

posicionamientos respecto de la discapacidad que son necesarios reconocer y diferenciar. 

  

 El quinto trabajo del libro es realizado por el Mg Gustavo García (Argentina y la 

Lic. Carolina Molto (Argentina), y su título es Reflexiones sobre las contribuciones de un 

Centro de día para la inclusión social de personas con discapacidad.  

  

 Este último trabajo reflexiona sobre las contribuciones del Centro de día Pequén, 

localizado en la República Argentina, para la inclusión social de personas con 

discapacidad, mostrando las características de sus servicios y resultados de sus 

propuestas. 

 

 El presente volumen es, en parte, una reedición de algunos de los trabajos 

presentados en la anterior publicación Diálogos para la educación inclusiva II, editada 

por Pequén Académico en el año 2021, que han sido revisados y ampliados para actualizar 

la bibliografía, consolidar el carácter grupal de las investigaciones o introducir 

correcciones y mejoras de estilo y expresión. 
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Formación, desarrollo sostenible e inclusión  

 

 

Dr. Javier Augusto NICOLETTI 

Universidad Nacional de La Matanza (Argentina) 

Dr. Francisco José MORO GARCÍA 

Universidad de Huelva (España) 

Dr. Diego GÓMEZ BAYA 

Universidad de Huelva (España) 

Mg. Gustavo GARCÍA 

Universidad Nacional de La Matanza (Argentina) 

 

 

Introducción  

 

 Los nuevos escenarios mundiales han impactado de manera determinante en la 

forma de desarrollar los distintos procesos sociales y educativos que atraviesan nuestra 

sociedad. Es evidente que la pandemia del COVID-19 repercutió, y aún repercute en las 

modalidades de enseñanza y aprendizaje, las prácticas formativas, la relaciones socio 

educativas y en las distintas necesidades de la comunidad. 

 Partiendo de la idea referida a que “el sentido de la educación deberá reflejarse 

en sus finalidades y sus contenidos” (UNESCO, 2002:14), las realidades educativas, 

como la formación de los formadores en el área de la salud, constantemente experimentan 

transformaciones que traen como consecuencia la necesidad de adecuarse a nuevos 

escenarios por medio de propuestas de calidad donde, de manera integrada e 

interdisciplinaria, tanto la convalidación y generación del conocimiento, las posibilidades 

educativas que ofrecen las nuevas tecnologías digitales, el diálogo constructivo, la 
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motivación por enseñar y aprender y la praxis formativa confluyan en la búsqueda 

permanente de los mayores beneficios posibles para aportar respuestas a las demanda de 

la sociedad. 

 Durante el año 2015, se manifestó el Preámbulo de la Declaración de Incheon de 

2015 (ED-2016/WS/2, 2016, Pto.9), donde se focalizó el compromiso concreto por la 

educación de calidad, y sus distintos aportes, como, por ejemplo, el conocimiento y la 

creatividad, los cuales son invaluables para la vida de las personas. Además, de propiciar 

“(…) el desarrollo de las competencias, los valores y las actitudes que permiten a los 

ciudadanos llevar vidas saludables y plenas, tomar decisiones con conocimiento de causa 

y responder a los desafíos (…)”.  

 En este lineamiento, la Declaración de Bruselas (2018, pto.3 y 4), reafirmando el 

derecho a la educación, junto con el manifestando compromiso de que los sistemas 

educativos y de formación sean equitativos e inclusivos, explicita que “(…) los 

formadores desempeñan una función capital en nuestra responsabilidad colectiva de 

preparar a las generaciones futuras”. Cáceres Gómez y Gómez Baya (2021:54), explican 

que “la inclusión puede conocerse como la uniformidad de la enseñanza creando así 

contenidos curriculares a partir de las igualdades y diferencias de los alumnos, 

impulsando una buena convivencia dentro y fuera del aula”. 

 Por ello, abordar la formación de formadores en salud, en los tiempos actuales, se 

consolida como una necesidad de propuesta estratégica de calidad para los distintos 

ámbitos educativos formales, informales y no formales, dada su trascendencia para la vida 

de todos los actores que conforman la sociedad, además de revalidando la reflexión en 

forma compartida junto con un pensamiento crítico (García Moro, 2019).  

 De allí que, como modalidad formativa de calidad, es una práctica formativa que 

requiere llevar adelante procesos y actos educativos que sean inclusivos, en términos que 

todas las personas puedan acceder y beneficiarse de sus contribuciones, que sean 

integradores, en términos que puedan incorporar las diferentes metodologías para la 

enseñanza y el aprendizaje significativo, que sean solidarios, en términos del respeto de 

los derechos y valores culturales de los participantes, y especialmente que sean 

participativos, en términos de lograr la construcción del conocimiento basado en una 

interacción sostenida en el diálogo y la comprensión.  
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 Es una formación que promueve la tan necesaria educación en salud, entendida 

como aquella diversidad de aprendizajes y de actividades orientadas a una capacitación 

que busca, entre otras cuestiones, prevenir comportamientos, o bien acciones que 

pudieran entorpecer el proceso vital (Diccionario de Educación, 1995:506-507). Además, 

acompaña lo convenido internacionalmente, como el planteo del Artículo 25° de la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad del año 2006 

(A/RES/61/106), donde se pone de manifiesto proporcionar tanto, programas de atención 

de salud de calidad, como de salud pública para toda la población. 

 

Formación y formadores  

  

 Hay una extensiva presencia de programas que intervienen en el campo de la 

educación para la salud, siendo que uno de ellos, los destinados a la formación de los 

formadores. Son programas que resaltan por sus contribuciones para una mejora de 

calidad de vida consolidando una sociedad inclusiva y saludable, mediante la utilización 

de estrategias para la prevención, la promoción y la transferencia de información y 

conocimientos.  

 Se observa una relación entre el desarrollo de programas de calidad con propuestas 

formativas que respondan a la innovación y necesidades del entorno (Nicoletti, García y 

Perissé, 2021); en este sentido, los programas de formación de formadores son una valiosa 

alternativa para comprender las necesidades de la comunidad educativa y con ello 

contribuir en fortalecer el vínculo entre la educación y la sociedad. Conlleva una directa 

repercusión en la población y calidad de vida (Nicoletti, García, Perissé y Barletta, 2021), 

por ello necesita contar con una programación, la cual debe responder a criterios de 

coherencia y pertinencia en su búsqueda por aportar soluciones a las necesidades en el 

campo de la salud que tiene la sociedad del presente. 

 A su vez, en el campo de desarrollo de esta modalidad de programas, aquellos 

referidos a programas de formación de formadores en salud, se posicionan entonces como 

un entorno idóneo en promover la inclusión, consolidar el acceso igualitario a 

información fundamental en materia de salud, sobre una premisa conceptual de respeto 

por la diversidad de necesidades que presentan las personas, favoreciendo el desarrollo 
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sostenible junto con el cuidado de los entornos sociales, culturales y ambientales 

(Nicoletti, García y Barletta, 2021). 

 Partiendo de la idea conceptual que define que la educación y la salud se 

encuentran vinculados (UNESCO, 2017:7), junto con el ampliamente reconocido valor 

que tiene la información idónea para hacer frente a los problemas que enfrenta cualquier 

persona, la educación en salud es una imperiosa necesidad que busca superar las 

diferentes dificultades que pueden experimentarse individual y socialmente.  

 Focalizando en el tema objeto de este trabajo, y sobre la base de estudios previos 

(Nicoletti, 2012), se observa que la formación de formadores en salud es un proceso de 

aprendizaje imprescindible que permite, entre valiosas cuestiones: 

 

 - colaborar en la realización de la propia personalidad de las personas y en su 

propia identidad;  

 

 - ser un medio que permite tanto proyectar, como especialmente, potenciar las 

distintas aptitudes para la docencia,  

 

 - desarrollar innumerables capacidades y posibilidades concretas en el desarrollo 

de una profesión docente formativa de calidad,  

 

 - motivar al aprendizaje permanente y sostenido a lo largo de toda la vida,  

 

 - favorecer la inclusión y el respeto por la multiculturalidad. 

  

 Conjuntamente, la formación de formadores también tiene que realizar dentro de 

sus prácticas investigaciones que tengan el objetivo de generar conocimientos que 

abarquen cuestiones vinculadas como, por ejemplo, tomando como base el planteo del 
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estudio realizado por Nicoletti, García, Gadea Aiello y Perissé, (2021:29), las referidas a 

campos de: 

 

 - formación en salud 

 - comunicación en salud 

 - accesibilidad e infraestructura edilicia, 

 - accesibilidad a tecnologías digitales, 

 - promoción de la salud 

 - organización de instituciones educativas para el desarrollo de programas de 

 promoción en salud 

 - proyectos sociales para la promoción en salud, 

 - desarrollo de tecnologías digitales para la promoción de la salud, 

 - desarrollo de métodos formativos inclusivos en salud, 

 - valoración de prácticas inclusivas en salud. 

 

 La formación de formadores es conducente a una formación y capacitación de 

calidad para hacer efectiva una educación inclusiva que busca promover la salud de todos 

los actores que conforman el entorno social, enmarcando una sociedad más saludable, al 

mismo tiempo que más justa, solidaria y también más integrada en favor del desarrollo 

sostenible.  

 Es ineludible referir a un marco común de entendimiento respecto de lo que 

significa la educación inclusiva (IBE-UNESCO, 2016:46), siendo, como punto de partida 

aceptar la inclusión como proceso, lo que se materializará en una búsqueda permanente 

por lograr responder a la diversidad, mediante el aprendizaje de la diferencia como 

estímulo para el fomento del propio aprendizaje. 
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 La formación de formadores en salud necesita de una constancia y de una revisión 

de sus contenidos para abordar las necesidades previstas y también imprevistas como ha 

quedado demostrado con la pandemia del COVID- 19, la cual trajo consecuencia de alto 

impacto en todos los órdenes de la vida de las personas.  

 Lamentablemente el impacto se refleja también en que detuvo, en forma abrupta, 

el sistema educativo mundial, afectando directamente a cerca de 1.570 millones de 

estudiantes (UNESCO, 2020); afectando aspectos esenciales como la nutrición y 

alimentación, dado que las estimaciones dan cuenta, por ejemplo, que cerca 365 millones 

de niños de primaria del mundo perdieron la comida escolar (UNESCO, 2020b), así como 

diversas temáticas vinculadas a todos los campos de las personas y la sociedad, entre ellas 

temas de salud. 

 En este escenario, comprender el sentido de un proceso que se denomina inclusivo 

será, inevitablemente, identificar y eliminar todas las barreras posibles en formas 

diversas, desde el plano organizacional, edilicio, pasando, por supuesto, por las formas 

de enseñar y de evaluar los distintos progresos.   

 Una formación de formadores en salud que sea inclusiva, deberá atender a los 

entornos y sus características, diferenciando aspectos que puedan colaborar con el sentido 

final de la promoción de la salud, de aquellos que puedan obstaculizarla; de la misma 

forma, generar entornos que faciliten la participación universal en la formación de todos 

los actores sociales.  

 La formación es un proceso educativo, y como tal interpela, y llega al 

conocimiento por medio de una comunicación que es dialógica, tanto con uno mismo, 

como con el otro (García Moro, 2021:6).  

 Además, también debe entenderse a la inclusión en su vinculación tanto con la 

presencia (lugar donde se forma y asiduidad de asistencia), con la participación (calidad 

de la experiencia) y con los logros (resultados que han alcanzado con el aprendizaje).  

 Para ello, la formación de formadores necesita implementar procesos valorativos 

de sus prácticas y alcances, y así poder determinar la calidad de sus procesos, sus efectos, 

las cuestiones necesarias de mejorar y aquellas necesarias de continuar afianzando. 

 Por último, se resalta la implicancia de la inclusión en aquellos colectivos de 

mayor riesgo de marginación, de exclusión y de bajo rendimiento, derivando en la 
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responsabilidad de lograr que los grupos de mayor riesgo puedan, por lo tanto, presenciar, 

participar y obtener logros educativos de los programas de formación de formadores en 

salud. 

 Sobre la base de estos aspectos, se precia la complejidad de abordar procesos 

formativos de formadores que sean inclusivos, que comprendan el valor de los contenidos 

de la formación y de los contextos donde se desarrollan, puesto que están capacitando a 

personas que luego formarán y transmitirán de manera inclusiva la promoción de la salud 

en todo el marco social. 

 

Formación de formadores en salud y desarrollo sostenible  

  

 En los momentos actuales caracterizados principalmente por una pandemia que 

afecta al mundo en su totalidad conjuntamente con la permanente velocidad de la 

información y transformación digital, las indagaciones referidas a las formas de enseñar 

y de aprender, las modalidades de comunicación de la información se vuelven aspectos 

de consideración al tener que plantear y desarrollar programas de formación de 

formadores de calidad.  

 De allí, al presentar las contribuciones de la formación de formadores en salud a 

la sociedad, se observan variados aspectos que repercuten en los distintos planes 

educativos, sociales, culturales, económicos, tecnológicos, de desarrollo, de bienestar, 

entre otros.   

 Por ello, si bien las contribuciones son variadas y valiosas, a continuación, puede 

inferirse que sus aportes al logro del cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

sostenible planteados para el año 2030, representan algunos de dichos aspectos con el fin 

de resaltar la importancia de continuar la consolidación de la formación de formadores en 

salud, así como la profundización de su estudio y metodologías aplicadas.  

 A partir de la Resolución de Naciones Unidas del año 2015, Transformar nuestro 

mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (A/RES/70/1), se ha trazado una 

agenda mundial, la cual se compone de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y un total 

de 169 metas a alcanzar por la humanidad en estos años por delante. La Agenda puso de 
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manifiesto un plan de acción de carácter global, que de manera interrelacionada busca 

alcanzar caminos para favorecer la vida de las personas, así como de la sociedad y, por 

supuesto la mejora de la calidad del estado del medio ambiente que nos rodea. Es decir, 

que busca alcanzar objetivos necesarios para el presente y fundamentales para que en un 

futuro existan las mejores oportunidades posibles para alcanzar un mayor desarrollo 

sostenible.  

 La Agenda presenta 17 objetivos específicos, que, si bien se identifican 

separadamente, se encuentran totalmente interrelacionados, dado que la calidad de vida 

de las personas no se corresponde a un campo o momento específico, sino que es una 

integralidad de aspectos que se aúnan para alcanzar las metas establecidas que se 

traducirán en un crecimiento y desarrollo de carácter universal. Tal como fuera planteado 

en el documento Exploring Sustainable Development: A Multiple-Perspective Approach 

(UNESCO, 2012:5), el desarrollo sostenible implica el abordaje de interdependencias 

entre las dimensiones de la vida tanto social, como económica, como la cultural y también 

la ambiental.  

 Como punto de partida, el Preámbulo de la Resolución deja en claro esferas que 

portan una importancia crítica tanto para la humanidad como para el planeta, afirmando 

la decisión de “(…) poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones, 

y a velar por que todos los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e 

igualdad y en un medio ambiente saludable”; además, la Resolución (A/RES/70/1, 

pto.14), también refiere al mundo actual advirtiendo la presencia de riesgos mundiales 

para la salud. Asimismo, estos aspectos, sumado a otros más señalados por la Resolución 

mencionada, fundamentan que, entre los objetivos presentados por la Agenda 2030, se 

presentan dos objetivos vinculados directamente con el tema objeto de este trabajo, es 

decir, en la puntualización del planteo que interrelaciona la salud y la educación: 

 

  -  Objetivo de Desarrollo Sostenible 3:  

 

 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.  
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  -  Objetivo de Desarrollo Sostenible 4:  

 

 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

 oportunidades de aprendizaje permanente para todos.  

 

 La presencia manifiesta del planteamiento mundial de los objetivos mencionados 

para el año 2030, dan cuenta del compromiso y de la responsabilidad que asumen los 

distintos países por llevar adelante y concretar acciones que sean significativas en 

términos de sus impactos en beneficios para la salud y la educación de la sociedad 

contemporánea. 

 Por supuesto, en línea con lo planteado anteriormente, es necesario explicitar que, 

si bien se presentan ambos objetivos de forma individualizada, la realidad es que se 

relacionan necesariamente entre sí, igualmente que con el resto de los Objetivos que se 

han aprobado en la Agenda 2030.  

 La formación de formadores en salud, es entendida, por tanto, como un espacio 

que promociona el derecho a la salud y a la vez, como consecuencia su accionar 

promociona otros derechos. 

 Bajo este marco, es una formación que engloba necesariamente campos tanto 

conceptuales como prácticos. El desarrollo de una propuesta de formación de formadores 

en salud conlleva un diseño fundante que permite interrelacionar la posibilidad de 

garantizar una educación que facilite la promoción de oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos los actores sociales, y con ello, colaborar en garantizar una vida 

más saludable, promoviendo un bienestar generalizado.  

 En este sentido, su programación debe considerar la complejidad y la importancia 

de su aplicación, basándose en una modalidad de enseñanza y aprendizaje que se focalice 

en múltiples métodos y múltiples perspectivas (UNESCO, 2012.6-7), como camino para 

lograr que, en este caso los futuros formadores en salud, entiendan los puntos de vista de 

las otras personas que son parte de la comunidad local y mundial; reflexionar sobre la 

complejidad de los distintos problemas que atraviesa la sostenibilidad  y así,  pensar  y 
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llevar adelante las posibles mejores soluciones que puedan adecuarse al contexto de 

intervención. Además, es una acción educativa que facilita, en forma directa, la 

colaboración en materia de divulgar información de relevancia en salud a los actores de 

la comunidad. 

 Se tratará de pensar una formación que pueda responder con propuestas para la 

renovación de la educación (UNESCO/The International Commission on the Futures of 

Education, 2021:4), basada en una pedagogía organizada en la cooperación, la 

colaboración y la solidaridad, que apuntale un aprendizaje que permita acceder a los 

conocimientos, pero también a producirlos, a poder criticarlos y, por supuesto a saber 

aplicarlos. Por ello, debe reconocerse la función docente como estratégica, respaldando 

su autonomía y libertad.  

 Formar formadores en salud para los retos del presente, necesita entonces de una 

base estructural que pueda sostenerse en el diseño de programas que cuenten con 

objetivos, contenidos y estrategias de concreción que sean pertinentes para brindar 

respuestas a las necesidades y cambios abruptos que se está experimentando el mundo 

actual.  

 La visión educativa de la formación se consolida entonces como una relación que 

interpela y construye desde procedimientos y contenidos hasta incluso valores, puesto 

que enriquece a las personas como seres sociales situados en un contexto determinado, 

de allí que la formación se relacionará con el cambio personal y también social (García 

Moro, 2021:3).  

 Conjuntamente, tiene la misión de colaborar con la investigación científica y 

tecnológica en distintos campos, desde factores psicosociales y culturales, salud mental, 

salud comunitaria, entre tantos otros, pero siempre respetando una propuesta ética, de 

cuidado de las personas y también del medio ambiente.  

 Hacer mención a una formación de calidad orientada a la promoción del desarrollo 

sostenible, involucra pensar en una formación que demuestre capacidad de afrontar todos 

los desafíos por delante, con rigurosidad metodológica, al mismo tiempo con una 

flexibilidad que responda requerimientos propios de un proceso formativo. Formar a los 

formadores es una actividad que se ocupa directa e indirectamente a la concreción del 

conjunto de los objetivos manifestados en la Agenda 2030 ((A/RES/70/1), entre los 

cuales, además de los señalados ODS 3 y ODS 4, se encuentran: 
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    Objetivo de Desarrollo Sostenible 1.  

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 

   

    Objetivo de Desarrollo Sostenible 2.  

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible 

   

    Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.  

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

 

    Objetivo de Desarrollo Sostenible 6.  

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos 

    Objetivo de Desarrollo Sostenible 7.  

Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos 

 

    Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.  

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos 
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    Objetivo de Desarrollo Sostenible 9.  

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación 

 

    Objetivo de Desarrollo Sostenible 10.  

Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 

 

    Objetivo de Desarrollo Sostenible 11.  

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

   

    Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.  

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

   

    Objetivo de Desarrollo Sostenible 13.  

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

   

    Objetivo de Desarrollo Sostenible 14.  

Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible 
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    Objetivo de Desarrollo Sostenible 15.  

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

 

    Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.  

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 

inclusivas que rindan cuentas 

   

    Objetivo de Desarrollo Sostenible 17.  

Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible 

 

 El trabajo a desarrollar en la formación está destinado a crear conciencia del valor 

de la salud y su impacto en la calidad de vida; al mismo tiempo de fomentar el valor del 

cumplimiento de los objetivos señalados mediante estrategias de enseñanza y aprendizaje 

que canalicen el proceso formativo satisfaciendo necesidades sociales. Para ello, son 

indispensables la puesta a punto de factores como: 

 

 - Delimitación del alcance general previsto por la propuesta en función del ámbito 

institucional de aplicación de la formación. 



20 
 

 

 - Delimitación de la modalidad formativa, tanto sea de manera virtual, presencial 

o híbrida. 

 

 - Delimitación de la población participante, conocer los actores sociales que 

participan del proceso formativo, motivación de su participación y sus experiencias 

formativas. 

 

 - Delimitación del diseño final de la propuesta, con objetivos definidos y 

alcanzables, y contenidos claros y precisos. 

 

 - Delimitación de una metodología actualizada en relación con los aspectos 

señalados, y considerando antecedentes de procesos curriculares exitosos en el campo. 

 

 - Delimitación de prácticas y trabajos en campo que fortalezcan la propuesta con 

experiencias basadas en la realidad. 

 

 - Delimitación de prácticas investigativas que acompañen la formación de 

formadores, promoviendo en los participantes el interés por conocer, recolectar 

información y generar conocimientos. 
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 - Delimitación de un proceso de valoración parcial de la propuesta formativa, que 

facilite información apropiada y fehaciente que permita flexibilizar e incluso modificar 

aspectos que sean necesarios.  

 

 - Delimitación de un proceso de valoración final de la propuesta formativa, que 

brinde información de los desarrollado y los alcances de la misma. 

 

Conclusiones 

 

 La formación de formadores en salud ayuda a una sociedad inclusiva donde 

información y conocimiento orientado a la promoción y prevención se enseña, se 

investiga, se analiza, y se evalúa con quienes serán los responsables de transferirlo a la 

comunidad. 

 La retroalimentación entre todos los objetivos del desarrollo sostenible planteados 

en la Agenda para el año 2030, encuentra en los procesos de formación de formadores, 

propuestas educativas que son válidos para alcanzar como destinado una actualización de 

información y promoción de la salud mediante acciones que sean: 

  

 -  concretas,  

 -  transformadoras, 

 -   adecuadas a su ambiente de implementación,  

 -  colaborativas con el conjunto de los objetivos de desarrollo sostenible. 
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 La formación requiere, entonces, de la consolidación de programas que atiendan 

las necesidades de la sociedad y fundamentalmente al desarrollo sostenible, apoyándose 

en bases sólidas que organicen la propuesta formativa como invitación a una educación 

de calidad, que sea inclusiva y, al mismo tiempo, facilitadora de una concreción realista 

y pertinente a su entorno de aplicación.  
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Introducción  

 

 La sostenibilidad, la inclusión y la educación, se presentan como partes indisociables de 

un mismo todo como es la vida, puesto que solamente puede hablarse de sostenibilidad en la 

medida que exista un compromiso de todo el colectivo social que ejerce influencia en el contexto.  

 A la vez, hablar de educación, implica un sentido de la inclusión, garantizando la 

adopción de formas de comportarse con los otros y con los recursos de nuestro contexto de una 

forma positiva para la continuidad de los derechos de las personas.  

 El presente mundo hiperconectado, globalizado e intercomunicado, ha sido y es testigo 

de innumerables crisis humanitarias, ambientales, sociales, sanitarias (como la actual pandemia), 

por nombrar solamente algunas, que hacen necesario más que nunca desarrollar competencias, 

actitudes y conocimientos en todas las personas para que gestionen dichas situaciones en favor 

tanto del bien presente, como del futuro de la humanidad y del medio en el que viven (UNESCO, 

2018).  

 De allí que, sostenibilidad, inclusión y educación se presentan como campos, de una 

importancia fundamental hoy en día, dado que se encuentran íntimamente relacionadas, puesto es 
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innegable en los tiempos que corren, reconocer la necesidad que todas las personas participen en 

armonía y solidaridad para garantizar la óptima supervivencia de la sociedad del mañana. Y este 

todo es necesario subrayarlo porque la excepción no tiene cabida cuando se formulan mejoras de 

fondo y no solamente de forma. 

 Hablamos de la persona; del hombre y de la mujer; del niño, el joven y la persona mayor; 

y de su implicación activa y necesaria en esto que llamamos vida. No obstante, corremos el peligro 

de abstraer la realidad a categorías carentes de vida; de ver las consecuencias de nuestras acciones 

como algo irreal que tiene poco calado o peso específico en el devenir del mundo. En cuestión de 

derechos y deberes, resulta útil la siguiente reflexión de García (2008): 

 

 

 El ser humano al que se refieren los derechos es lo que alguna filosofía feminista 

 ha llamado "el otro generalizado": Un ser humano que no es hombre ni mujer, sin 

 ideología, sin cultura, sin raíces. Por eso a la hora de sentir compasión y 

 preocuparnos por los demás todos coincidimos en que debemos hacerlo por ese 

 ser humano abstracto que nos proporciona la ciencia o la filosofía, pero luego 

 cuando llega el ser humano concreto todo resulta más complicado, porque "el otro 

 concreto" tiene sexo, ideología, raza, creencias, carácter, etc. y no parece coincidir 

 con nuestro modelo abstracto de ser humano.  Nuestra imagen real siempre sale 

 perdiendo respecto al modelo ideal. Eso también provoca escepticismo. En 

 primer lugar, porque todos sabemos que quienes aman -o amamos- a los hombres 

 y mujeres "en general", luego no soportan -o no soportamos- a los hombres y   

 mujeres "en particular". Pero además, o en segundo lugar, porque cuando uno se 

 pone a escarbar, es decir, a profundizar, a ver qué hay debajo de ese modo ideal, 

 teórico y abstracto de ser humano, es inevitable que esconda una ideología, una 

 cultura, etc. Inevitablemente entendemos que los demás, para ser auténticamente 

 humanos, tienen que ser como nosotros (p.12). 
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 La búsqueda por mejorar la sociedad del presente y, en consecuencia, del mañana, pone 

el acento en la importancia de valorar la intermediación del otro, no desde una posición de poder, 

sino desde el diálogo, el consenso, la diversidad y acompañamiento, puesto que la responsabilidad 

es compartida por todos los actores que forman parte de la sociedad.  

 Adentrarse en el concepto de sostenibilidad, supone como paso primario, comprender la 

situación actual del mundo; en concreto, analizando, desde una evidencia cada vez más extendida, 

una situación de insostenibilidad cada vez más extendida en la que se encuentra el presente, y el 

riesgo que ello supone para el futuro de las generaciones venideras.  

 Por consecuencia, cobra sentido alentar una conciencia que satisfaga las necesidades de 

las personas, pero sin comprometer su futuro, ni de las futuras generaciones (Alperovitz, 2014; 

UNESCO, 2018; Vilches, Gil Pérez y Cañal, 2010), y siempre con desde una mirada paradójica 

y ambivalente, en el sentido de que nunca, se supone, la humanidad habría vivido un desarrollo 

tan espectacular en innumerables sentidos. Además, la creencia de la infinitud de los recursos 

naturales ha dado paso a una consciencia de urgencia ante el evidente e imparable deterioro del 

mundo y sus riquezas inagotables (Mayor Zaragoza, 2010) 

 Pero también hablamos de los derechos y deberes de las personas. Una de las misiones 

más fundamentales e inexorablemente identificativa de cualquier actor social comprometido con 

el bien de la vida y de la persona es la promoción de los derechos de los hombres y mujeres, 

independientemente de su edad, etnia, sexo, cultura, ideología política o religió.  

 Gracias a los Derechos Humanos y al Estado de Bienestar, la intervención social para el 

cambio comprometido con el bien de la persona y el mundo cobra pleno sentido. Cuando 

hablamos de derechos y deberes de la persona, hay que tener en cuenta que no son libertades, sino 

también obligaciones y responsabilidades para vivir en sociedades más justas e incluyentes. Los 

derechos humanos son interdependientes, y no pueden ser disociados.  Los derechos humanos 

abarcan la libertad, la participación, la solidaridad, el acceso, la inclusión, la equidad, la justicia 

y la interculturalidad (Gumucio, 2012). 

 

La complejidad de la actualidad, la sostenibilidad, la educación y la 

inclusión 

 

 La actualidad se presenta, por tanto, compleja, en un sentido de transversalidad de 

problemáticas que la conforman y determinan permanentemente. Para alcanzar el desarrollo 

sostenible, será primordial entonces, consolidar una visión de carácter multidimensional, puesto 
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que la sostenibilidad, complementa aspectos vinculados con la economía, la sociedad, el 

ambiente, la cultura y la ciencia; y más aún, estaríamos sesgando dicha consecución si no se 

incorporan también aquellos aspectos tan personales como son los emocionales, los cuales son 

influyentes e impactan en cada toma de decisiones que realizan los individuos en sociedad.  

 La necesidad emergente será situar el estado de la cuestión en un principio de realidad, 

que, como se ha señalado, implica una complejidad de las distintas interacciones de todos los 

elementos que lo conforma (Morin, 2004).  

 Esta complejidad es palpable en tantos aspectos que, la UNESCO (2016), advierte el valor 

que la educación consolide planteamientos sistémicos e integrales, evitando caer en posiciones 

individualistas y/o sesgados. Identificar la sostenibilidad, conlleva adentrarse en un camino 

entrelazado de campos socioambientales y culturales.  

 Profundizando aún más, se observa un problema complejo que requiere de acciones 

complejas en el sentido de comprender las interacciones y procesos que subyacen, así como de la 

necesidad de asumir la importancia del cambio como elemento natural del ser humano y, por 

tanto, de la sociedad y de la tensión entre la crisis y la oportunidad (Gargallo, Junyent y Pujol, 

2010).  

 De allí, que la idea de sostenibilidad, se alía con que las personas adquieran una 

conciencia reflexiva de la situación de su mundo y del mundo, de los efectos positivos y negativos 

que producen sus acciones, conectándose, necesariamente, con la noción de la educación; puesto 

que fomentando la educación para el desarrollo sostenible se contribuye a las personas para que 

puedan continuar advirtiendo la importancia de participar, de forma inclusiva en el desarrollo de 

una sociedad que garantiza la sostenibilidad del medio en el que vive (Filho, 2009).  

 Lo planteado implicará, por supuesto, concientizarse de la importancia de los recursos 

que necesitamos y, a veces se terminan desestimando o incluso desperdiciando, así como una 

profunda reflexión sobre la necesidad de intervención socioeducativas con las poblaciones 

vulnerables, en situación de mayor riesgo psicosocial y de exclusión.  

 La sostenibilidad enmarca, entonces, una comprensión de las dificultades y 

peculiaridades de la sociedad del siglo XXI, en sus procesos de desarrollo, formación e 

intermediación en la realización personal en comunidad.  

 Hoy, más que nunca, es necesario formar a las personas en cuestiones de sostenibilidad 

(Wals, 2015), pero no como un elemento informativo que enriquece nuestro saber en pos de una 

erudición, sino como mecanismo capaz de transformar acciones para garantizar el mayor bien de 

la humanidad.  
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 Partiendo de la idea que la educación es determinante para reflexionar al mismo tiempo 

que para ser partícipe de la realidad (Nicoletti, García Moro, Mora Fernández y Chaves Montero, 

2021), la educación que contribuye para la vida sostenible buscará informar y alentar a la 

ciudadanía para actuar desde el aprendizaje de competencias que sean críticas para la 

manifestación y realización responsable, tanto en el ámbito individual como comunitario, 

respecto a las diferentes cuestiones que conforman el problema de la sostenibilidad.  

 Educar es comprender el valor de la diversidad en los todos los planos: individuales, 

sociales y ambientales; colaborando en garantizar el bienestar, los valores humanos y sociales, y 

la protección del ecosistema en el que vive y se desarrolla una comunidad.  

 Las instituciones educativas ocupan un rol destacado en este proceso, siendo, por ejemplo, 

que el profesorado, en las diferentes etapas educativas (Vilches y Gil Pérez, 2012), deberá de 

contar con las herramientas necesarias que le permita intermediar en el mismo, para que el que el 

alumnado interpele la realidad desde principios, en favor del bienestar personal y socio 

comunitario y del cuidado del medio.  

 Entonces, siguiendo el planteo que desarrolla el autor Filho (2009), la educación debe 

asumir un papel de verdadero protagonista en el problema de la sostenibilidad bien entendida y, 

por tanto, no circunscrita a un área específica; es decir que abarca lo humano y su contexto; y es 

por ello (UNESCO, 2018), que necesita centrarse en el alumno y sus necesidades, al mismo 

tiempo que continuar investigando para lograr que la formación de los profesores sea cada vez 

más avanzada.  

 Para esto, siguiendo la línea de pensamientos de variados autores (Calero Linares, 

Mayoral García Berlanga, Ull Solís y Vilches, 2019; García Moro, 2015; Santos Rego, 2009), es 

necesario una educación inclusiva, que prepare a las futuras generaciones para gestionar las 

instituciones de una sociedad abierta y sostenible, desde un enfoque que afiance la 

interdisciplinariedad de los elementos propio individuales, los comunitarios, los culturales, los 

económicos, los ambientales, con acciones colaborativas, integrando la educación intercultural 

con la sostenibilidad en el aula y favoreciendo las competencias afines en el alumnado  

 En virtud de lo planteado por la UNESCO (2016), se comprueba que la incorporación de 

los temas de desarrollo sostenible, utilizando estrategias integradas y sistemáticas en las diferentes 

etapas de los niveles educativos, es una estrategia solvente para para abordar un desafío tan 

exigente (Dahl, 2019).  

 Al mismo tiempo, destacar también que las oportunidades de educación para el desarrollo 

sostenible, también son una realidad de la educación no formal e informal además de la formal, 

puesto que el desarrollo sostenible exige un enfoque global y un compromiso de todos. 
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Conclusiones 

 

 La complejidad de la actualidad y la necesidad de la sostenibilidad, se extiende en 

intervenciones socioeducativas que tengan en cuenta las historias de vida de las personas que 

confluyen en dicho espacio social, que protagonizan puntos de encuentro con otras personas. 

Reflexionar en la complejidad de la actualidad, acerca de la sostenibilidad, la educación y la 

inclusión, conlleva prestar atención a variados criterios: 

   

  -  Facilitar a las personas los medios para acceder a una formación que les 

  permita intervenir en sociedad, participando de un futuro transformador  y  

  adecuado.  

   

  -  Concretar intervenciones socioeducativas y culturales que permitan  

  nuevos  cambios en la sociedad, haciendo eje en una participación inclusiva e  

  integrada de todos sus actores.  

  

  -  Proponer el diálogo para una activa participación ciudadana en las  

  diferentes actividades de la vida en sociedad, como el campo social, cultural y  

  económico,  

  

  -  Proponer la interdisciplinariedad como estrategia fundante de las  

  distintas manifestaciones inclusivas.  

 



30 
 

  -  Colaborar en la autonomía personal para que las personas sean los  

  protagonistas de su realidad.  

 

  -  Impulsar el compromiso responsable y la acción colectiva por defender  

  los objetivos del desarrollo sostenible.  

 

 

 Debemos de asumir que la cotidianidad, el ámbito doméstico, el trabajo, el colectivo, la 

intención de búsqueda responsable, la apuesta por la convivencia, son los elementos y útiles de 

trabajo para construir nuestro presente en una sociedad tan cambiante como la nuestra, considerar 

y reflexionar acerca de la realidad que no es pero que debe ser. 

 Sostenibilidad, la educación e inclusión se vuelve una realidad posible cuando se logran 

materializan en disposiciones concretas de colaboración entre las personas que forman parte del 

colectivo social.  

 Es entonces, que el discurso inclusivo conlleva una práctica social, la cual permite la 

mejora permanente de la calidad de vida de la comunidad y, en consecuencia, en un futuro 

solidario con mayor bienestar individual y colectivo.  
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Introducción 

 

 Los estudios sobre la formación del profesorado es un tema de debate permanente, 

por sus aportes en la preparación de los futuros profesores que asumirán la 

responsabilidad de llevar adelante procesos educativos en el marco de la sociedad, además 

de constituirse como un puente clave en el vínculo que se establece entre la educación y 

las distintas necesidades de la comunidad.  

 Dentro de este campo de estudio, la formación en el Profesorado de Educación 

Especial con orientación en Discapacidad Intelectual conlleva a adentrarse en el marco 

de la educación inclusiva capaz de propiciar espacios educativos comprensivos de las 
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realidades de cada persona, concretando experiencias teórico – prácticas e investigativas 

de formación inclusivas.  

 La formación del profesorado en Educación Especial implica la realidad de formar 

profesores con las aptitudes y competencias requeridas para colaborar en la supresión de 

obstáculos y barreras que limiten el acceso al conocimiento de todos los actores sociales, 

haciendo frente a las distintas necesidades que pueda presentar la población mediante la 

generación de respuestas efectivas para tal fin.  

 Para ello, este trabajo indaga información de los estudiantes del profesorado, sobre 

un conjunto de dimensiones del proceso formativo: Actividades en campo - Adquisición 

de herramientas educativas – Evaluación - Trabajos prácticos en equipo virtuales y 

presenciales – Capacitación con docentes invitados - Tutorías virtuales y presenciales. 

  

Formación y profesorado 

 

 Al presente, caracterizados por el fenómeno de la velocidad y abundancia de la 

información, y de la expansión digital, se le ha sumado la situación de pandemia del 

COVID-19 a nivel global, con consecuencias muy complejas que afecta de manera 

exponencial todos los procesos sociales y educativos.  

 Es evidente que la pandemia trajo consigo cambios y la formación del profesorado 

ha tenido que adaptarse, explorando y aplicando metodologías de enseñanza y aprendizaje 

y de comunicación con el apoyo de recursos digitales, de manera virtual y a distancia, 

para poder complementar la formación tradicional presencial, la cual que ha tenido que 

ser interrumpida total, parcialmente u ocasionalmente según los distintos casos. 

 Esta nueva realidad global se ha hecho presente en todos los ámbitos de la 

formación del profesorado, impactando en sus formas de adquirir la información, de 

apropiarse del conocimiento, de realizar sus prácticas, de su manera de contextualizar el 

acto educativo, de comunicarse, en definitiva, de aprender para poder enseñar con la 

mayor calidad educativa posible. 

 Desde hace tiempo, hay un fuerte hincapié en el incremento de las exigencias que 

hay sobre la docencia, lo que se traduce en una necesidad por adoptar constantemente 
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planteamientos que respondan responsablemente a dichas exigencias, mediante 

programas de formación del profesorado de calidad (2009/C 302/04). En este sentido, se 

observa que la formación de los profesores es una temática de permanente vigencia y 

actualidad; y de esta forma, se encuentran estudios que abordan, entre otros, la 

incorporación de la competencia intercultural (Carter Thuillier, López Pastor, Gallardo 

Fuentes, Ojeda Nahuelcura y Carter Beltran, 2022), la investigación educativa (Perines, 

2021), la formación en docencia virtual (Rando Burgos, 2021), las percepciones hacia el 

modelo híbrido (Zubizarreta Pagaldai, Imaz Agirre y Ipiña, 2021), la práctica profesional 

(Almonacid Fierro, Vargas Vitoria, Mondaca Urrutia y Sepúlveda Vallejos, 2021), e 

incluso la implementación de herramientas de gamificación (García Hernández, Porto 

Currás y Hernández Valverde, 2021). 

 En el ámbito internacional, también es un campo de importante atención, tal como 

se manifiesta en las Conclusiones del Consejo sobre el personal docente y formador del 

futuro (2020/C 193/04, pto.1, pto.15, pto.16 y pto.17), donde se reconoce que “la 

enseñanza y la formación configuran a la humanidad y desempeñan un papel 

transformador tanto en los ciudadanos como en la sociedad”, subrayando que “es 

esencial seguir mejorando y actualizando las competencias del personal docente y 

formador (…)”, que es necesario  apoyar “(…) el trabajo del personal docente y formador 

de manera dirigida y global (…)”, bajo un enfoque que sea tanto complementario como 

completo, que abarque a todos los niveles y aspectos, como captar y seleccionar 

estudiantes, junto con “(…) la formación inicial del profesorado (también las prácticas), 

un período de integración y tutorías de calidad, además de fomentar y apoyar el 

desarrollo profesional continuo a lo largo de toda la carrera docente (…)”. 

  La formación de profesores en educación especial no se acota a una capacitación 

de contenidos y saberes profesionales, sino que implica una formación basada en la 

complejidad del conocimiento, y como tal requiere tanto de la incorporación de 

fundamentos vinculados a los procesos de enseñanza y aprendizaje, como también de 

aquellos relacionados con la capacidad de investigar y fomentar la generación de nuevos 

saberes que complementen los ya existentes.  

 La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad del año 2006 

(A/RES/61/106), contiene el artículo 24° Educación, donde se hace eje en (…) reconocer 

el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo 

este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades (…); 
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siendo que en su Artículo 4°, pto.1, expresa el compromiso por “i) Promover la 

formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad 

respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de prestar mejor 

la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos”.  

 En términos de Imbernón (2020:111), “la adquisición de conocimientos por parte 

del profesorado es un proceso complejo, adaptativo y experiencial”. Bajo los conceptos 

presentados, se esboza la importancia de abordar la formación del profesorado en 

términos de complejidad formativa, cobrando valor retomar además los planteos 

realizados en el documento Recomendación sobre la Ciencia y los Investigadores 

Científicos (39 C/Resolutions, 2018), en el cual se puso de manifiesto - en el Pto. III, 

13.a) -, conseguir que “(…) todos los ciudadanos disfruten de las mismas oportunidades 

de educación y formación iniciales que califican para poder realizar carreras de 

investigación y desarrollo (…)”, dando cuenta - en el Pto. III, 14d) -, del valor de 

iniciativas que sean capaces de despertar y estimular las cualidades de las personas, así 

como el hábito de pensar, mediante técnicas como:  

 

  i) el método científico; 

  ii) la integridad intelectual, la sensibilidad a los conflictos de intereses,  

  el respeto por los principios éticos relativos a la investigación; 

  iii) la capacidad para analizar un problema o una situación en perspectiva 

  y en proporción, con todas sus repercusiones humanas; 

  iv)  el talento para aislar las consecuencias cívicas y éticas en problemas 

  que requieren la búsqueda de nuevos conocimientos y que a primera vista 

  podrían parecer de naturaleza exclusivamente técnica; 

  v) la vigilancia de las probables y posibles consecuencias sociales y  

  ecológicas de las actividades de investigación y desarrollo; 

  vi)    la disposición a comunicar con otros no solo en círculos científicos  

  y tecnológicos, sino también fuera de esos círculos, lo que implica la  

  voluntad de trabajar en equipo y en un contexto multiprofesional 
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 Siguiendo estas premisas, sería coherente que las propuestas de formación del 

profesorado encuentren un horizonte en algunas de las prioridades estratégicas (2021/C 

66/01, Pto.8), manifestadas en la Resolución del Consejo relativa a un marco estratégico 

para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación con miras al 

Espacio Europeo de Educación y más allá (2021-2030): 

 

 - aumentar la calidad, la equidad, la inclusión y el éxito de todos en el ámbito de 

la educación y la formación 

 - hacer del aprendizaje permanente y la movilidad una realidad para todos 

 - mejorar las competencias y la motivación en la profesión docente 

 - respaldar las transiciones ecológica y digital en la educación y la formación y 

a través de estas. 

 

 Al mismo tiempo, que debe contemplar la aplicación estratégica de medidas 

educativas planteadas en las Conclusiones del Consejo sobre la equidad y la inclusión en 

la educación y la formación para favorecer el éxito educativo para todos (2021/C 221/02, 

Pto.40), “(…) en el marco de un enfoque institucional integral, a fin de reforzar la 

igualdad de oportunidades y la inclusión y de favorecer el éxito educativo en todos los 

niveles y tipos de educación y formación (…)”. De esta manera, formar en educación 

especial se relaciona con una elección en la manera de interpretar el conocimiento y los 

saberes requeridos para una actuación profesional basada en la responsabilidad, la 

calidad, la formación permanente, las transiciones socio-tecnológicas y la intención de 

una mejora educativa basada en la inclusión.  

 Por ello, se requiere de procesos formativos que promueva el interés por 

informarse, aprender, experimentar e investigar para lograr conocer y aplicar en el futuro 

estrategias inclusivas que, por medio de un proceso educativo en colaboración, fomenten 

la construcción de una sociedad más reflexiva y tolerante que permita que todos sus 

ciudadanos sean protagonistas de su realidad, y cuenten con las mismas posibilidades de 

crecimiento y desarrollo individual, familiar y social. 
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El estudio aplicado 

 

 En diciembre de 2021, se realizó una investigación por encuesta (Buendía y 

Eisman, 1998), para la recolección de los datos, de carácter descriptiva, y mediante un 

proceso de recogida de información en forma anónima por metodología virtual. 

 El estudio alcanzó a un grupo de ocho estudiantes que se encontraban cursando el 

tercer año del Profesorado de Educación Especial con orientación en Discapacidad 

Intelectual - ISFD N°21 "Dr. Ricardo Rojas”, localizado en Moreno, Provincia de Buenos 

Ares (Argentina). El objetivo fue reconocer las opiniones de un grupo de estudiantes que 

finalizaban el semestre de estudios luego de casi dos años desde el inicio de la pandemia 

del COVID-19. 

 La encuesta fue diseñada en base del análisis de estudios previos (Nicoletti y 

García, 2021a; 2021b) y bibliografía actualizada en la temática; y estuvo compuesta por 

preguntas en formato de escala tipo Likert que tiene por objeto reconocer intereses de los 

estudiantes del Profesorado de Educación Especial con orientación en Discapacidad 

Intelectual. Para ello, se seleccionaron dimensiones formativas que, de forma 

interconectadas entre sí e integradas a su entorno de aplicación, permiten orientar un 

proceso educativo con efectos significativos y comprobables 

 Las dimensiones abordadas en la encuesta son: 

 

- Actividades en campo 

 

1. Realización de trabajos de observación en campo 

 

2. Realización de prácticas de enseñanza docente en campo 

 

- Adquisición de herramientas educativas 
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3. Adquisición de herramientas para el diseño de propuestas de investigación 

 

4. Adquisición de herramientas metodológicas para el análisis de información 

científica 

 

- Evaluación  

 

5. Evaluación con modalidad de examen presencial 

 

6. Evaluación con modalidad de examen virtual 

 

7. Evaluación con modalidad de examen individual domiciliario 

 

8. Evaluación con modalidad de examen grupal domiciliario 

 

9. Evaluación con modalidad de realización de trabajos de investigación 

 

- Trabajos prácticos en equipo virtuales y presenciales 

 

10. Realización de trabajos prácticos en equipo en clase virtual 

 

11. Realización de trabajos prácticos en equipo en clase presencial 

 

- Capacitación con docentes invitados 

 

12. Participación en clase con docentes invitados que no integran el cuerpo docente 

 

- Tutorías virtuales y presenciales  
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13. Disponer de un espacio de consulta/tutorías virtuales con el equipo docente fuera 

de horario de clase 

 

14. Disponer de un espacio de consulta/tutorías presenciales con el equipo docente 

fuera de horario de clase 

 Resultados del estudio aplicado 

 

 La aplicación de un estudio a un grupo de estudiantes que se encontraban 

finalizando el segundo cuatrimestre correspondiente al ciclo lectivo 2021 presentó los 

siguientes resultados: 

 

 1. Grado de interés que tiene para Ud. la realización de trabajos de observación en campo: 

Máximo 

interés      

Mediano 

interés 

Poco interés Ningún interés 

 

NS/NC 

 

62,5% 12,5% 25% -- -- 

 

2. Grado de interés que tiene para Ud. la realización de prácticas de enseñanza docente 

en campo: 

Máximo 

interés      

Mediano 

interés 

Poco interés Ningún interés 

 

NS/NC 

 

87,5% 12,5% -- -- -- 

 

 Las Tablas 1 y 2, dan cuenta en relación a la realización de actividades en campo. 

Los resultados de las opiniones referidas a la realización de trabajos de observación en 

campo, muestran que hay un máximo para el 62,5% de los estudiantes, siendo de mediano 

interés para un 12,5% y de poco interés para el 25% restante.  
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 Sin embargo, se observa un máximo interés en la realización de prácticas de 

enseñanza docente en campo para el 87,5%, mientras que un 12,5, manifiesta un mediano 

interés por este tipo de prácticas. 

 

 

3. Grado de interés que tiene para Ud. la adquisición de herramientas para el diseño de 

propuestas de investigación: 

Máximo 

interés      

Mediano 

interés 

Poco interés Ningún interés 

 

NS/NC 

 

50% 50% -- -- -- 

 

4. Grado de interés que tiene para Ud. la adquisición de herramientas metodológicas para 

el análisis de información científica: 

Máximo 

interés      

Mediano 

interés 

Poco interés Ningún interés 

 

NS/NC 

 

50% 37,5% 12,5% -- -- 

 

 En relación a la adquisición de herramientas educativas, los estudiantes 

consultados señalaron, en un 50% que la adquisición de herramientas para el diseño de 

propuestas de investigación es de un máximo interés; mientras que el 50% restante afirmó 

que son de mediano interés (Tabla 3).  

 Por su parte (Tabla 4), un 50% también opina que la adquisición de herramientas 

metodológicas para el análisis de información científica es un máximo interés, pero un 

37,5% señala que con de mediano interés, y un 12,5% de poco interés. 

 

5. Grado de interés que tiene para Ud. la evaluación con modalidad de examen presencial: 

Máximo 

interés      

Mediano 

interés 

Poco interés Ningún interés 

 

NS/NC 

 

62,5% 25% 12,5% -- -- 
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6. Grado de interés que tiene para Ud. la evaluación con modalidad de examen virtual: 

Máximo 

interés      

Mediano 

interés 

Poco interés Ningún interés 

 

NS/NC 

 

37,5% 37,5% 12,5% 12,5% -- 

 

7. Grado de interés que tiene para Ud. la evaluación con modalidad de examen individual 

domiciliario: 

Máximo 

interés      

Mediano 

interés 

Poco interés Ningún interés 

 

NS/NC 

 

50% 37,5% 12,5% -- -- 

 

8. Grado de interés que tiene para Ud. la evaluación con modalidad de examen grupal 

domiciliario: 

Máximo 

interés      

Mediano 

interés 

Poco interés Ningún interés 

 

NS/NC 

 

37,5% 25% 25% 12,5%  

 

9. Grado de interés que tiene para Ud. la evaluación con modalidad de realización de 

trabajos de investigación: 

Máximo 

interés      

Mediano 

interés 

Poco interés Ningún interés 

 

NS/NC 

 

50% 37,5% 12,5% -- -- 

 

 

 La evaluación es una dimensión que permite reconocer las opiniones de los 

estudiantes respecto a las distintas modalidades evaluativas que son aplicadas durante su 

formación. En relación a la evaluación con modalidad de examen presencial (Tabla 5), 

un 62,5% de alumnos participantes la señalan como de máximo interés, un 25,5 de 

mediano interés, y el restante 12,5 de poco interés. 
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 Al indagar sobre la evaluación con modalidad de examen virtual, la Tabla 6 

muestra que solamente un 37,5% la señalan como de máximo interés y un 37,5% de 

mediano interés. Por su parte 25% restante, señalan poco interés (12,5%), y ningún interés 

(12,5%). 

 En cuanto a la evaluación con modalidad de examen individual domiciliario 

(Tabla 7), el 50% lo considera de máximo interés y un 37,5% de un mediano interés. 

Solamente el 12,5% opina que tiene poco interés por esta modalidad. Estos resultados se 

modifican al consultar por el interés respecto a la evaluación con modalidad de examen 

grupal domiciliario (Tabla 8), donde un 37,5% señala un máximo interés y 25% un 

mediano interés. Por su parte el 37,5% señala poco interés (25%) y ningún interés 

(12,5%). 

 La Tabla 9, refleja que el 87,5% de los encuestados tienen un máximo interés 

(50%), y mediano interés (37,5%), por una evaluación con modalidad de realización de 

trabajos de investigación. El 12,5% restante señala poco interés. 

 La siguientes Tabla 10 y Tabla 11 muestran las opiniones sobre la realización de 

trabajos prácticos en equipo virtuales y presenciales 

 

10. Grado de interés que tiene para Ud. la realización de trabajos prácticos en equipo en 

clase virtual: 

Máximo 

interés      

Mediano 

interés 

Poco interés Ningún interés 

 

NS/NC 

 

12,5% 50% 12,5% 25% -- 

 

11. Grado de interés que tiene para Ud. la realización de trabajos prácticos en equipo en 

clase presencial: 

Máximo 

interés      

Mediano 

interés 

Poco interés Ningún interés 

 

NS/NC 

 

50% 37,5% -- 12,5% -- 

 

 



43 
 

 La Tabla 10 muestra que el 12,5% señala máximo interés por la realización de 

trabajos prácticos en equipo en clase virtual, mientras que un 50% manifiesta un máximo 

interés por la realización de trabajos prácticos en equipo en clase presencial (Tabla 11). 

 En cuanto a la comparación de los demás resultados, en la Tabla 10, se observa 

un mediano interés para el 50%, poco interés para un 12,5% y ningún interés para el 25% 

en la realización de trabajos prácticos en equipo en clase virtual, de los estudiantes. 

Mientras que en la Tabla 11, los datos muestran que un 37,5% señala un mediano interés 

y un 12,5% ningún interés por la realización de trabajos prácticos en equipo en clase 

presencial. 

 

12. Grado de interés que tiene para Ud. la participación en clase con docentes invitados 

que no integran el cuerpo docente: 

Máximo 

interés      

Mediano 

interés 

Poco interés Ningún interés 

 

NS/NC 

 

62,5% 37,5% -- -- -- 

 

 

 La Tabla 12 muestra que un 62,5% señala un máximo interés en la participación 

en clase con docentes invitados que no integran el cuerpo docente y un 37.5% dice tener 

un mediano interés. 

  

13. Grado de interés que tiene para Ud. disponer de un espacio de consulta/tutorías 

virtuales con el equipo docente fuera de horario de clase: 

Máximo 

interés      

Mediano 

interés 

Poco interés Ningún interés 

 

NS/NC 

 

50% 50% -- -- -- 
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14. Grado de interés que tiene para Ud. disponer de un espacio de consulta/tutorías 

presenciales con el equipo docente fuera de horario de clase: 

Máximo 

interés      

Mediano 

interés 

Poco interés Ningún interés 

 

NS/NC 

 

62,5% 25% 12,5% -- -- 

 

 

 La Tabla 13, muestra que en relación a disponer de un espacio de consulta/tutorías 

virtuales con el equipo docente fuera de horario de clase, el 50% señala un máximo interés 

y el restante 50% un mediano interés. Por su parte, la Tabla 14, muestra que disponer de 

un espacio de consulta/tutorías presenciales con el equipo docente fuera de horario de 

clase, es de máximo interés para el 62,5%, de mediano interés el 25% y de poco interés 

el 12,5% de los encuestados. 

 

Conclusiones 

 

 Luego de casi dos años desde el inicio de la pandemia del COVID-19, con las 

distintas transformaciones y modificaciones en la formación de los profesorados, el 

objetivo de este trabajo fue indagar información de los estudiantes del profesorado, sobre 

un conjunto de dimensiones del proceso formativo:  

 - Actividades en campo  

 - Adquisición de herramientas educativas  

 - Evaluación 

 - Trabajos prácticos virtuales y presenciales  

 - Capacitación con docentes invitados  

 - Tutorías virtuales y presenciales 
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 Los resultados muestran, en general un máximo y mediano interés en las distintas 

dimensiones valoradas, dando cuenta de la motivación del alumnado por una formación 

de calidad y que responda a la denominada nueva realidad. 

  

 De esta forma se observa: 

  

 - En la mayoría de los participantes un máximo y mediano interés por la 

evaluación con modalidad de examen virtual, en la realización de trabajos prácticos en 

equipo en clase virtual y en disponer de un espacio de consulta/tutorías virtuales con el 

equipo docente fuera de horario de clase.  

 - Sin embargo, una mayoría de los estudiantes señalan un máximo interés por la 

evaluación con modalidad de examen presencial, por la realización de trabajos de 

observación en campo y por la realización de prácticas de enseñanza docente en campo.  

 - Además, se observa un máximo interés por la participación en clase con docentes 

invitados que no integran el cuerpo docente, por disponer de un espacio de 

consulta/tutorías presenciales con el equipo docente fuera de horario de clase 

  

 En síntesis, se infiere que la incorporación de la virtualidad en la formación puede 

complementarse con las actividades presenciales, promoviendo una formación capaz de 

responder a las necesidades emergentes del contexto, buscando una mejora permanente 

por la calidad educativa. 
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Pensando la discapacidad 

 

 Todas las personas tienen las mismas necesidades y, en consecuencia, deben poder 

tener acceso a los distintos servicios de salud, de educación, de la vida social, de la 

recreación, de desarrollo económico y cultural. La inclusión de las personas es un 

horizonte para todas las acciones que se llevan adelante en una sociedad que busca el 

pluralismo junto el reconocimiento de los derechos de las personas.  

 A pesar de esta afirmación, la realidad es que todavía coexisten distintos 

posicionamientos respecto de la discapacidad que son necesarios diferenciar. 

 Por un lado, desde el modelo imperante y hegemónico, se presenta un discurso 

que impone una cadena de significación que comienza designando a un colectivo de 

personas y caracterizándolas de manera diferenciada de los demás.  

 A partir de esta designación, se fortalece un discurso basado en la apreciación y 

valorización a partir de dicha caracterización, para posteriormente establecer las 
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exigencias que deberán cumplir las personas caracterizadas para alcanzar la posibilidad 

de ser como el resto del colectivo social.  

 Desde el modelo imperante y hegemónico, el discurso se complementa con una 

institucionalización, la cual condiciona a la discapacidad como una anomalía que es 

necesaria de rehabilitar, y, por lo cual, las instituciones para tal fin se vuelven 

indispensables.  

 Es por ello, que el modelo imperante y hegemónico se esboza, tanto desde el plano 

del discurso como de las prácticas institucionales, una consideración de las personas con 

discapacidad que fue forjada en el marco de una epistemología dualista y simplificadora, 

disyuntiva, reductora, y, especialmente, descontextualiza (Morin, 1995),en la cual se 

legitimaba la medicalización del impedimento corporal y su gestión individualizada, y de 

esta forma se incorporaba a las personas a un sistema basado en la  rehabilitación, la 

normativización y el asistencialismo formalizado.  

 Al mismo tiempo, es un modelo que, complementando discurso con 

institucionalización, lleva a relacionar al concepto de discapacidad como una deficiencia 

que necesita de la beneficencia, dado que, sin esa atención determinada, es decir sin la 

ayuda, la persona tendrá imposibilitada su reinserción social.  

 Por su parte, también es un hecho que desde hace años emergen diversos estudios 

sobre la discapacidad, que presentan, entre otras cuestiones de relevancia, las situaciones 

y realidades desiguales que sufren las personas con discapacidad en el mundo entero, 

dando cuenta que las diferencias de las personas dejan de ser un obstáculo y se convierten 

en un potencial para el desarrollo colectivo y el bienestar individual, debiendo ser 

acompañada por procesos sociales que colaboren con ello, como es una educación 

inclusiva y de calidad que responda a las necesidades del entorno social. 

 Esta postura social, culturalmente pluralista, cuestiona el modelo imperante y 

hegemónico, aportando a la toma de conciencia y el activismo de los colectivos de 

personas con discapacidad, renuentes a seguir aceptando pasivamente la construcción de 

su identidad corporal y social desde la doble inscripción de excluidos del sistema y 

asistidos por los mecanismos de compensación arbitrados por el mismo.  

 Estas nuevas perspectivas de estudio y comprensión sobre la discapacidad se 

basarán también en una conciencia cívica que alumbran relaciones complejas entre la 
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definición del cuerpo y la mente y los dispositivos sociales de construcción de 

subjetividades. Entonces, si la discapacidad era vista por el paradigma médico como una 

producción espontánea del cuerpo, localizada en sujetos individualmente categorizados 

como discapacitados, resultado aleatorio de una distribución natural y hasta cierto punto 

inevitable de capacidades, las definiciones críticas del nuevo paradigma de la inclusión 

conciben la discapacidad como una producción social (Ferrante y Dunken, 2017: 152; 

Ferrante, 2019). 

 Es por ello, que, por un lado, el modelo denominado imperante y hegemónico, se 

basarán en la mera afección física o neurológica, registrable en sujetos aislados que 

precisan atención terapéutica personalizada. De allí que se focaliza en la rehabilitación 

social, produciendo y reproduciendo un discurso de dependencia, de aislamiento, de 

separación y de exclusión sistémicos, los cuales, como se ha mencionado, son funcionales 

a la institucionalización excluyente y sostenida en la atención benéfica.  

 Es, por tanto, un paradigma dominante que, pone en marcha los dispositivos de 

exclusión, que hacen operar la expulsión precisamente mediante la inclusión en una 

institucionalidad basada en el asistencialismo y la propia medicalización (Etxeberria, 

2018: 284). Éstos integran a sus pacientes bajo una serie de condicionamientos y marcas 

que los convierte en meros objetos pasivos de asistencia, colocándolos siempre bajo el 

riesgo del estigma social y de convertirse en una carga para la comunidad (Ferrante, 2019: 

64).  

 En cambio, desde otra perspectiva, se encuentra el modelo generalmente 

denominado como social, basado en un proceso crítico teórico y reflexivo, que implica 

también una toma de conciencia y movilización general de todo el cuerpo social.  

 Este otro modelo recorre un nuevo discurso social que conduce a desbiologizar y 

la desnaturalizar la discapacidad y, en especial, a su desubicación de la corporalidad 

individual, para problematizarlo en tanto producto de estructuras y relaciones de opresión 

y entenderlo como problema social, cultural. En término de Palacios (2008:471), “(…) 

las causas que dan origen a la discapacidad no son religiosas ni científicas, sino que son 

preponderantemente sociales”. 

 Desde esta última perspectiva, el impedimento o la deficiencia son susceptibles 

de ser analizados como condición corporal biofísica identificable en términos médicos, 

mientras que la discapacidad es el resultado de un proceso complejo de producción social, 
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que impone barreras físicas, simbólicas, discursivas y cognitivas a la plena inclusión a la 

sociedad y al logro de los fines de realización existencial de la persona estigmatizada 

como discapacitada.  

 En síntesis, retomando el planteo de Etxeberria (2018: 283), se observa que “la 

discapacidad es fruto de la interacción de una deficiencia en la persona —que le dificulta 

realizar algunas funciones valiosas— con la sociedad, en el grado y medida en que esta 

no es inclusiva”.  

 En un escenario donde millones de personas en el mundo tienen algún tipo de 

discapacidad leve o grave, para el caso de la Unión Europea se estiman en más de 87 

millones de personas (COM(2021) 101 final), será propia la sociedad, no el cuerpo, quien 

realmente discapacita y determina la exclusión.  

 Se tratará, entonces, de reflexionar respecto de sistemas sociales y educativos que 

pueda rescatar y valorar las diferencias, de la que cada uno es portador, como una 

contribución única e irrepetible en la construcción ciudadana. 

 

Pensando la educación  

 

 La posibilidad de entender la discapacidad como una cuestión social y de 

derechos, encuentra en la educación un papel esencial, dado que colabora directamente 

en la transmisión de valores y con ello la aceptación de la convivencia con la diferencia 

como forma de vida social y democrática.  

 Los hechos marcan que las personas con discapacidad continúan enfrentando 

obstáculos en el acceso a la asistencia en salud, al igual que en educación, que en el 

empleo e incluso la recreación.  

 En particular, en propia Unión Europea, se estiman que mientras que el 18,4% de 

las personas sin discapacidad tienen riesgo de pobreza o exclusión, cerca de un 28, 4% de 

las personas con discapacidad corren dicho riesgo; además las personas con discapacidad 

son de mayor abandono prematuro de los estudios (COM(2021) 101 final).  

 De allí, que el valor del proceso educativo, como aspecto de relevancia social por 

su capacidad de transformación en la relación con el otro como legitimo otro, y colabora 
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en naturalizar el otro como otro que dialoga, comparte y participa de los espacios sociales 

de manera legítima.  

 La educación fomenta un espacio donde todos participan juntos y 

colaborativamente en la construcción del conocimiento (López, 2012). Penar la educación 

inclusiva, es reflexionar sobre la posibilidad concreta que todos puedan acceder a la 

información, a la construcción del conocimiento y a la posibilidad de pensar críticamente 

sobre la realidad.  

 Para la UNESCO (2009:8), “la educación inclusiva es un proceso de 

fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos los 

educandos”, y debe ser una guía de procesos educativos y sus prácticas, y que por lo tanto 

será una estrategia fundamental para que acceder a la oportunidad de aprender sin la 

presencia de obstáculos ni impedimentos. La educación es un movimiento amplio y 

ambicioso de democracia cognitiva y reforma epistemológica (Morin, 2002), con 

ineludibles luchas por construir hegemonías en torno a políticas culturales de formación 

de conocimientos acordes a los mismos fines (Slee y Allan, 2011:174). 

 En el año 2006, la Convención sobre los derechos de las personas con 

Discapacidad (O.N.U., 2006, Artículo 24°), destaca el valor de la educación presentando 

un Artículo destinado especialmente a la educación, explicitando el reconocimiento del 

derecho a la educación de las personas con algún tipo de discapacidad, y con ello el 

aseguramiento de “(…) un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la 

enseñanza a lo largo de la vida (…)”.  

 En 2019, el Compromiso de Cali sobre Equidad e Inclusión en la Educación del 

Foro Internacional sobre Inclusión y Equidad en la Educación realizado en Cali en el año 

2019 (UNESCO, 2019, punto 2), manifiesta que “que las instituciones de preescolar, 

colegios y otros entornos de aprendizaje sean lugares donde todas y todos sean valorados 

y se sientan parte, y donde la diversidad sea vista como una riqueza”. 

 Recientemente, en el año 2021, la comunicación denominada Una Unión de la 

Igualdad: Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030 

(COM(2021) 101 final), punto 5,2), expresó el “acceso, en condiciones de igualdad, a la 

protección social, la asistencia sanitaria, la educación y los bienes y servicios, incluida 

la vivienda”. 
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 Estudios previos que apuntalan el presente trabajo (Gadea Aiello, Nicoletti, García 

Moro y Fernández Mora, 2021), rescatan evidencias que apuntalan los beneficios de la 

educación inclusiva para todo el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, pueden señalarse 

los planteos de Titone y Braunsteiner (2014), quienes entienden a la educación inclusiva 

como un ideal ético y un paradigma pedagógico que compromete a toda la escuela, y por 

supuesto con ello a todos sus actores, en la meta de crear el sentido y los recursos 

necesarios para brindar verdaderamente una educación para todos.  

 Se necesita consolidar entornos educativos en el que todos los estudiantes, 

independientemente de sus características, formen parte de la comunidad de aprendizaje 

y progresen juntos en sus esfuerzos académicos, con el objetivo último e irrenunciable de 

garantizar el derecho fundamental de participar y contribuir plenamente en todos los 

aspectos de la vida y la cultura, sin restricción o amenaza de marginación (Titono, 2005:7; 

Braunsteiner y Mariano-Lapidus, 2014: 32).  

 Pensar la educación inclusiva implica también dialogar y actuar para generar 

cambios sociales e individuales que sustituyan la competitividad y la cuantificación como 

elementos de valorización de las relaciones en la vida social, alentando por un “cambio 

de dirección” que asuma que “la existencia humana es básicamente cuidado” (Escudero, 

2012:75-76).  

 Es decir que hay que fortalecer la idea que los entornos educativos son 

fundamentales e influyentes en la enseñanza y el aprendizaje, siendo que, para superar las 

dificultades que llevan a la exclusión, los distintos actores del sistema educativo tienen 

que trabajar en conjunto con: 

 

- Diseño de programas que contemplen la inclusión como eje estratégico 

- materiales de estudio pertinentes 

- instrumentos educativos convenientes 

- tecnologías digitales adecuadas 

- procedimientos de evaluación pertinentes 
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- valoración de la propia educación inclusiva 

 

 Se buscará siempre, considerando las necesidades de emergentes que puedan 

aparecer en el espacio áulico, un horizonte de aprendizaje basado en la ética, en la 

comprensión, en el trabajo en equipo, en diálogos para la educación inclusiva (García, 

Nicoletti García Moro, 2021a; 2021b), y en la puesta en común de tareas y experiencias,  

 Entonces, hablar de educación inclusiva implica relacionarla con la noción de 

calidad educativa, dado que generar propuestas educativas de calidad permiten que la 

participación de la enseñanza y el aprendizaje sea accesible, adecuada y significativa para 

las personas.  

 Para la UNESCO (2009), estamos en presencia de una relación que debe ser 

pensada a largo plazo, porque es la forma de alcanzar un aprendizaje equilibrado con 

alcance universal.  

 Para ello, la flexibilización íntegra del sistema, un diseño curricular inclusivo, 

modalidades de evaluación adecuadas y una forma de organización adecuada, será una 

prioridad para que todo el alumnado forme parte de la comunidad educativa (Slee, 2018), 

siendo necesaria una serie de asuntos clave de la transformación educativa (Braunsteiner 

y Mariano-Lapidus, 2014; Titone, 2005), como, por ejemplo: 

 

  - el tipo de relaciones que se establecen entre el currículo,  

   

  - su necesaria adaptabilidad y la programación y cronograma de los  

  contenidos y, 

   

  -  el enriquecimiento de la formación colaborativa, que debe arrancar desde 

  los itinerarios iniciales teórico-prácticos de la formación docente. 
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Pensando la inclusión educativa 

 

 Puede observarse que el presente se caracteriza por un reconocimiento cada vez 

más extendido del valor que tiene la educación inclusiva (Hersh, 2020). Pensar en la 

inclusión educativa, es clave para la búsqueda de sociedad con equidad y respetuosa de 

las particularidades personales y colectivas, por ello, retomando el planteo del 

Compromiso de Cali sobre Equidad e Inclusión del año 2019 (UNESCO, 2019, punto 5), 

deben superarse algunos de los aspectos que se presentan a continuación. 

  

 - Por un lado, la legislación, la política pública y los planes educativos nacionales 

deben incluir atención específica para la inclusión. Lo que implica que la concepción de 

la inclusión necesita estar sostenida en un modelo con énfasis en lo social, puesto que es 

lo que permitirá que existan reales oportunidades para un aprendizaje de calidad para 

todas las personas. 

  

 - Por su parte, los currículos deben ser amplios, lo que implica propuestas 

educativas que sean cada vez ampliadas, y pensadas desde la flexibilidad que permitan la 

pluralidad y la multiplicidad de intereses. 

  

 . Además, los entornos de aprendizaje que son seguros, acogedores y libres de 

toda forma de violencia deben asegurar altos niveles de motivación y compromiso. Lo 

que implica, por un lado, reforzar la importancia del entorno de aprendizaje, inclusiva 

busque siempre la calidad, será una realidad que haya oportunidades de un aprendizaje 

efectivo para el conjunto de la sociedad. 
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 . Debe considerarse la incorporación y el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación en la educación debe ser accesibles para todos los estudiantes, lo que 

implica que la educación inclusiva necesita estar acompañada por los avances 

tecnológicos que permitan complementar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

  

 - Finalmente, en relación al cuerpo docente, debe tener “un conocimiento sólido 

y capacidad de aplicar los principios y prácticas de inclusión”, destacándose el rol 

fundamental que ocupan los propios docentes para superar aquellos obstáculos que 

impiden comprender que la diversidad forma parte de toda sociedad. 

  

 En continuidad con estos planteos, las estrategias de aprendizajes juegan un rol 

fundamental para recuperar a los que por diversas razones debieron abandonar de manera 

prematura la educación, y lograr, que puedan acceder a todos los niveles. Por ello, son 

valiosos los aportes de la comunicación Relativa a la consecución del Espacio Europeo 

de Educación de aquí a 2025 (COM(2020) 625 final, punto 3.2), donde pueden 

encontrarse iniciativas destinadas al refuerzo una dimensión inclusiva de la propia 

educación, como por ejemplo (entre otras): 

 

 - Pathways to School Success - Caminos hacia el éxito escolar –, enfocada en 

aquellos grupos de mayor riesgo en un bajo rendimiento educativo y en el abandono 

escolar prematuro, 

 

 - entornos de aprendizaje propicios para grupos en riesgo de bajo rendimiento 

educativo y para reforzar el bienestar en los colegios e institutos 
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 - centros de excelencia profesional se convertirán en puntos de referencia para la 

formación inicial de jóvenes, así como la mejora de las capacidades y el reciclaje 

profesional de adulto 

 

 - ampliar las oportunidades de aprendizaje y potenciar del papel de los centros 

de enseñanza superior y de formación profesional en el aprendizaje permanente mediante 

la provisión de oportunidades de aprendizaje más flexibles y modulares 

  

 En definitiva, acceder a los distintos procesos educativos es un derecho 

fundamental, puesto que la educación colabora con la independencia y autodeterminación 

de todas las personas, brindando iguales condiciones y posibilidades, y permitiendo que 

una sociedad sea inclusiva.  

 Por ello, es importante propuesta que consoliden a las escuelas sean inclusivas y 

que puedan disponer de todas las herramientas y servicios necesarios para responder a un 

aprendizaje equitativo y sostenible dirigido a toda la comunidad. 

 

Conclusiones  

  

 Es clara la diferencia que pueden presentarse en los distintos modelos que 

conceptualizan la discapacidad y por ende la manera de pensar el valor de la educación 

en la inclusión de personas con discapacidad. Es evidente que el pasaje de un modelo 

imperante y hegemónico, que se sustenta en la rehabilitación y asistencia benéfica, hacia 

un modelo que respeta los derechos y las expresiones auténticas de cada persona es una 

transformación hacia sociedades inclusivas. 

 La relevancia de pensar el campo de la inclusión encuentra su fundamentación en 

posibilidad de generar y discutir planteos que sean capaces de responder a una 

problemática que es demandada por el conjunto del tejido social.  
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 Es allí, donde la educación aporta a la construcción de una ciudadanía que respeta 

las diferencias, promoviendo una reflexión permanente lograr un compromiso cada vez 

mayor de toda la comunidad por el respeto del otro. Pensar la educación es pensar la 

inclusión como factor esencial para promover la participación social, ennobleciendo la 

diversidad y el pensamiento crítico de la pluralidad democrática.  
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Introducción  

 

 El presente artículo reflexiona sobre las contribuciones del Centro de día Pequén 

para la inclusión social de personas con discapacidad, mostrando las características de sus 

servicios y alcance de sus propuestas. 

 En primera instancia, es importante señalar que el Centro de día Pequén, el cual 

se encuentra en la localidad de General Rodríguez de la Provincia de Buenos Aires 

(Argentina), centra su misión en la idea que educación e inclusión son una real posibilidad 

para lograr que las personas con discapacidad puedan tener una participación social plena, 

con el mayor grado posible de autonomía y autodeterminación en su cotidiano devenir. 

Para ello, desarrolla estrategias que apunten a lograr una equiparación de oportunidades 

educativas, sociales, culturales, recreativas y laborales, entre otras.  

 En su práctica diaria, el Centro de día desarrolla servicios y prácticas de 

enseñanza, atención y apoyos con un equipo profesional calificado en el área, junto con 

una infraestructura y medios que garantizan estándares requeridos de accesibilidad para 

que todas las personas puedan lograr una mejora en su calidad de vida. 

 La situación planteada por el Informe Mundial sobre la Discapacidad de 2011 

(O.M.S., 2011), señala que muchas personas con discapacidad precisan asistencia y apoyo 
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para lograr una buena calidad de vida y participar en los aspectos económicos y sociales 

en las mismas condiciones que el resto de la sociedad.  

 En este sentido, el Centro de día Pequén promueve la educación inclusiva por 

medio de una oferta de prácticas pensadas para todas las personas, sin excepciones; 

buscando equidad de participación, la adquisición de conocimientos aplicables para tomar 

decisiones, y la generación de una serie de competencias vinculadas, por ejemplo, a la 

empleabilidad (ANED, 2018:15). 

 Como consecuencia de su misión, el Centro de día Pequén utiliza estrategias de 

formación y acompañamiento con enfoques basados en un modelo que entiende la 

discapacidad como un fenómeno social y que los derechos de las personas están por 

encima de cualquier otra consideración.  

 Sostiene la importancia de abordar la problemática y los distintos ejes por los 

cuales en necesario enfocarse y generar soluciones y servicios adecuados para que todas 

las personas dispongan de las posibilidades y los medios necesarios para una inclusión 

verdadera. 

 

Centro de día Pequén 

 

 El Centro de día Pequén es una de las muchas instituciones que realizan esfuerzos 

para consolidar la inclusión de personas con discapacidad en todos los ámbitos de la 

sociedad, facilitando acciones que les permitan llevar una mejor vida de calidad.  

 Se destaca su abordaje integral, multidimensional, incluyendo acciones de 

investigación sobre las temáticas que se relacionan con discapacidad y sus múltiples 

variables, y de esta manera interpela la problemática en áreas diversas como la 

accesibilidad, la visión social, la formación de los profesionales, la comunicación, las 

normas legales, entre otras. 

 Permanentemente el Centro de día busca responder a los planteaos de la 

Convención del año 2006 (O.N.U., 2006, Inciso V de su Preámbulo), en los cuales se 

valora “la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la 

educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con 
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discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales”.  

 Llega al conjunto de la población, con una idea de trabajo basada en el modelo de 

calidad de vida centrado en la persona, manteniendo el diálogo con la comunidad, sin 

restricciones, evitando obstáculos, y a la vez desplegando estrategias en un conjunto de 

aspectos sustanciales tendientes a desarrollar al máximo las potencialidades de las 

personas y colaborando para que puedan desempeñarse de la manera más autónoma 

posible en todos los órdenes de la vida: la familiar, la social, la laboral y, la institucional.  

 Siguiendo algunos de los más recientes estudios internacionales, entre los cuales 

se encuentra el documento Towards a disability inclusive education (Sæbønes y otros, 

2015), sus servicios y acciones varias se orientan a que las personas con discapacidad 

superen la mayor cantidad de barreras relacionadas a la exclusión social, a partir de 

maximizar las posibilidades de la mayor autonomía e independencia posibles. También 

responde a los planteos del Artículo 24° de la Convención (O.N.U., 2006, Artículo 24°), 

que pone de manifiesto el aseguramiento de un sistema de educación que sea lo más 

inclusivo posible, con miras a:  

 

 a)  Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y 

 la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades 

 fundamentales y la diversidad humana;  

  

 b)  Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las 

 personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;  

  

 c)  Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera 

 efectiva en una sociedad libre; 
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 La organización dispone además de una propuesta de apoyo a la inclusión 

educativa denominada S.A.I.E Pequén.  

 El SAIE ofrece servicios de apoyo para acompañar a los participantes en su 

condición de alumnos (con discapacidad transitoria o permanente), en todos los niveles 

educativos.  

 La estrategia parte de la conformación de un equipo de apoyo técnico 

especializado que coordina sus intervenciones con el equipo escolar, profesional y 

directivo de la escuela donde concurren, las cuales corresponden tanto al sector educativo 

público como al sector privado.  

 Además, la vinculación se extiende a todos los profesionales que realizan llevan 

adelante tratamientos externos con los participantes, como terapistas ocupacionales, 

psicólogos y demás profesiones. Es dable destacar que en el acuerdo participa 

activamente la familia del alumno y el mismo beneficiario. 

 A través de los servicios y sus acciones del SAIE, el Centro de día Pequén brinda: 

 

 -   acompañamiento a centros escolares en asistencia técnica, en la 

 elaboración de los materiales didácticos. 

  -  acompañamiento a los equipos docentes por medio de jornadas de 

 capacitación informativa y legal. 

   -  acompañamiento a las familias por medio de reuniones individuales y de 

 talleres grupales de orientación en el proceso de inclusión. 

 

 En cuanto al total de asistentes a las distintas actividades y servicios que 

mensualmente brinda la institución, alcanza a 82 personas (García y Molto, 2021), y 

concretamente, en el SAIE participan un total de 52 estudiantes. 

 Complementando las acciones del SAIE, en la sede del Centro de día Pequén se 

realizan actividades alternativas - mediante una planificación de calidad centrada en las 
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persona- que colaboran en los procesos educativos de los participantes, atendiendo 

necesidades de personas con discapacidad, que, por su condición, se encuentran 

imposibilitadas de acceder a otras propuestas educativas y/o laborales brindando una 

alternativa viable de acuerdo a cada situación. Entre estas actividades hay: 

   

  - propuestas artísticas,  

  - propuestas deportivas,  

  - propuestas ocupacionales 

  -  propuestas recreativas.  

  

 Asimismo, cuenta con una serie propuestas de apoyo específicas basadas en la 

expresión artística, que buscan maximizar todo el potencial creativo, artístico e intelectual 

que tienen los participantes, logrando así su propio beneficio, como para el 

enriquecimiento de su entorno familia y la comunidad de la cual forma parte.  

 En cuanto a los planteos internacionales, como el Artículo 19° de la Convención 

(O.N.U., 2006), que refieren al derecho de todas las personas a poder vivir de manera 

independiente y formar parte de la comunidad, y en respuesta a las circunstancias que 

atraviesa el mundo entero como consecuencia de la pandemia, se ha desarrollado el 

servicio de Pequén virtual. 

 Este servicio, junto con el servicio habilidades cotidianas, participación en eventos 

y el de salidas y excursiones, el Centro de día colabora para que los participantes accedan 

(con los apoyos necesarios de acuerdo a cada necesidad individual), a una mayor 

inclusión en la comunidad, evitando el aislamiento y fomentando una vida social de 

calidad.  

 

 En el área de salud, en sintonía con los Artículo 25° de la Convención del año 

2006, dedicado a la salud y el Artículo 26° dedicado a la habilitación y la rehabilitación 

(O.N.U., 2006, Artículo 25°, pto.b), y 54 Artículo 26°), desde el Centro de día se ofrecen 
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servicios de psicomotricidad, que busca potenciar las aptitudes personales, mejorando la 

autoestima y la independencia de movilidad, según cada caso. Al mismo tiempo, es una 

actividad clave en prevenir y reducir al máximo posible que aparezcan o se intensifiquen 

nuevas problemáticas  

 

 En relación a la promoción del empleo y la inserción laboral, y en línea con el 

Artículo 27° de la Convención (O.N.U., 2006), se ofrece el servicio de introducción a los 

oficios. La función del mismo es reconocer y garantizar el derecho de las personas con 

discapacidad a poder trabajar como el resto del colectivo social, y con ello proveer de las 

herramientas adecuadas para la libre posibilidad de participar en un ámbito laboral que 

sea abierto, inclusivo, accesible y bien remunerado.  

 

 En cuanto a promover la participación en la vida cultural, las actividades 

recreativas, así como el esparcimiento y el deporte - fundamentado por el Artículo 30° de 

la Convención - (O.N.U., 2006, Artículo 30°, pto.5), se ofrecen los servicios de educación 

física, deportes, recreación, natación y distintas actividades acuáticas en piscina 

climatizada Con estas actividades se busca que las personas con discapacidad puedan 

participar proactivamente y en igualdad de condiciones en actividades de recreación, de 

esparcimiento y de deporte.  

 A su vez, las actividades deportivas se diferencian por niveles, intentando que los 

participantes desarrollen actividades deportivas y recreativas adecuadas, alentando, por 

medio de instalaciones deportivas de diseño universal, a la participación en actividades 

lúdicas, recreativas, de esparcimiento, de aprovechamiento de tiempos de ocio, pre 

deportivas y deportivas.  

 Finalmente, el Centro de día Pequén pretende ser una entidad de innovación y 

desarrollo, por lo cual atendiendo al reconocimiento que realiza el Preámbulo de la 

Convención del año 2006 (O.N.U., 2006, Preámbulo, pto.l)), referido a la importancia de 

la cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida de las personas con 

discapacidad en todos los países, ha puesto en funciones un área denominada Pequén 

Académico, que cuenta con el grupo de investigación Gnosis integrado por investigadores 

internacionales y nacionales y cuyo el objetivo es realizar estudios referidos a la 
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formación de profesionales para la inclusión de personas con discapacidad; y así 

contribuir en conocer, analizar y promocionar intervenciones educativas eficaces y 

confiables en su aplicación.  

 Además, el Centro de Día Pequén mantiene convenios con centros educativos de 

formación para las prácticas del profesorado y pasantías institucionales. En concreto los 

convenios son con un instituto de formación docente de la localidad de Luján y con una 

escuela de la localidad de General Rodríguez.  

 

Conclusiones  

 

 Las contribuciones del Centro de día Pequén para la inclusión social de personas 

con discapacidad se evidencian a través de sus servicios y acciones que pretenden dar 

soluciones a un conjunto de obstáculos que cotidianamente se les presenta a las personas 

con discapacidad. Tomando en consideración lo realizado desde sus inicios, se observa 

una continuidad de efectos positivos que experimentan los participantes al asistir a los 

distintos servicios  

 

 De esta manera, entre sus contribuciones se pueden observar: 

 

 - que se modelan a partir de trabajo de reflexión y desarrollo institucional 

permanente abordando la inclusión educativa de las personas con discapacidad desde la 

complejidad de sus dimensiones.  

 

 -  que se propone desarrollar un programa de investigación internacional, con la 

meta de producir nuevos conocimientos y, de brindar información para llevar adelante 

intervenciones de educación inclusiva de calidad.  
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 - que el Centro desarrolla sus acciones teniendo en cuenta que dispone de una 

infraestructura adecuada en cuanto su diseño, accesibilidad, esparcimiento, actividades 

deportivas, incluidas las acuáticas, al disponer de pileta de natación climatiza.  

  

 - para poder desarrollar con éxito todas sus acciones educativas presenciales o 

virtuales, también dispone de un espacio preparado para actividades informáticas; y de 

esta manera responder las nuevas realidades que trajo la pandemia de COVID-19. 

 

 En síntesis, desde una perspectiva multidimensional, los Centros de día intentan 

encontrar las mejores alternativas posibles para dar respuestas a la discapacidad, dando 

las mismas posibilidades para que toda la comunidad acceda a servicios de salud, de 

educación, de esparcimiento, de inserción laboral, de deportes, entre otros.  
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