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Principios de la Educación Inclusiva.

Presencia

Reconocimiento

Pertinencia

• Acceso.
• Acogida.
• Integración. 

• Visibilidad.
• Identidad. 
• Diversidades.

• Prácticas pedagógicas.
• Estilos de aprendizaje.
• Contextos. 

Comunidades 
Educativas 
Inclusivas



Principio de Presencia y sus condicionantes

Condiciones Personales

Aptitudes

Estilos de aprendizaje

Trayectoria Educativa

Intereses

Condiciones de Contexto

Características familia de origen

Clima/Cultura Escolar

Características intitucionales

Estrategias pedagógicas y formativas

La garantía de presencia en el sistema educativo no remite solo al acceso del establecimiento
educacional (matrícula), sino que requiere de una mirada integral de largo plazo que permita
la presencia real en los espacios de aprendizaje que se consolida en una participación efectiva.



Principio de Reconocimiento: fortaleciendo el vínculo pedagógico

Este abordaje comprende que no hay una sola forma de aprender, no hay un solo camino que recorrer en el

paso por la Escuela, sino que existen caminos diversos, como diversa es la configuración de las aulas. Reconocer

esto permite avanzar en la elaboración de diseños pedagógicos pertinentes para que ningún estudiante quede

atrás y se logre el desarrollo de su máximo potencial.

Debe abarcar a 
todos y todas al 
mismo tiempo.

Requiere 
ejercicios de 
VOLUNTAD 
personal, 
grupal e 
institucional.

Inciden las 
Condiciones de 
educabilidad y 
Trayectorias 
Educativas de los 
y las estudiantes.



Trayectorias educativas diversas



Principio de Pertinencia: hacia una pedagogía inclusiva

Presencia
Reconoci
miento

Pertinencia
Comunid. 
Educativa 
Inclusiva

TRAYECTORIA EDUCATIVA ENCAUZADA

VÍNCULO PEDAGÓGICO PROGRESIVO – APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

La reciprocidad de la relación de estudiantes y docentes sumado a la profundidad del vínculo pedagógicos es
lo que garantiza una práctica formativa inclusiva. Resignificar la pertinencia educativa, en contexto de
inclusión, implica renovar la manera en que nos miramos a nosotros mismos y como ello se traduce en la
transformación de la comunidad educativa y sus prácticas pedagógicas.



Ejercicios autoaplicados: avanzando hacia una escuela inclusiva 

Ámbito Acción Presencia Reconocimiento Pertinencia

Liderazgo 

directivo

Generar reflexión sobre dificultades 

de movilidad.

Asignación de espacios según 

criterios de movilidad.

Gestión 

curricular

Adecuar didácticas de enseñanza a 

las dificultades de movilidad.

Convivencia

Abrir espacios de reflexión y 

acciones conjuntas sobre 

dificultades de movilidad.

Gestión de 

recursos
Instalación de rampas de acceso.

Dinámica de asociación de los principios con acciones foco de la visión inclusiva, en las distintas
dimensiones que considera la Agencia de Calidad de la Educación en sus Estándares Indicativos de
Desempeño.
Situación a enfrentar:
• Estudiante en silla de ruedas.



Ámbito Acción 3 principios Actores
Herram. gestión e 

información

Liderazgo 

directivo

Gestión 

curricular

Convivencia

Gestión de 

recursos

Ejercicios autoaplicados: avanzando hacia una escuela inclusiva 

Para este segundo ejercicio, se propone que en base a las acciones que se detallaron en el ejercicio
anterior, se vayan asociando actores que las deben llevar adelante y herramientas de gestión e
información en que se deben ver expresadas estas acciones



ACCIONES con potencialidad inclusiva.

Organización interna del aula.

Definir espacios físicos adecuados.

Proveer equipamiento y materiales necesarios.

Proponer estrategias de diversificación curricular.

Diseño de procedimientos pertinentes de evaluación y certificación de aprendizajes.

Intencionar medidas complementarias para apoyar los aprendizajes diversos.

Diseñar y ejecutar acciones de alerta temprana.

Elaboración de planes, manuales y protocolos de convivencia y conducta.

Impulso de espacios de fomento de sentido de pertenencia y autocuidado de la escuela.

Elaboración Proyecto Educativo Institucional.

Elaboración del Plan de Mejoramiento Escolar.

Estilo de liderazgo inclusivo. 



Comunidades Educativas Inclusivas: Claves para la Acción.


