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RESUMEN 
Desde 1998 a la fecha, la Cátedra de Práctica Profesional Docente y Tecnológica del 

Profesorado en Educación Especial de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
UNaM, realiza residencias en escuelas comunes. Estas prácticas se basan en la conformación 
de parejas pedagógicas: docente común-residente especial. El/la practicante y el/la docente se 
ocupan de todos los alumnos y en particular de aquellos niños que presentan necesidades de 
atención personalizada y/o educativas especiales (NEE) en el contexto y desarrollo del 
proyecto curricular áulico.  

La experiencia recogida durante siete años, el programa y los proyectos de extensión 
derivados de atender la diversidad, dieron origen a la investigación que se presenta en esta 
ponencia. Esperando efectuar un importante aporte para la atención a la diversidad y la 
construcción progresiva de la escuela inclusiva. 

 

INTRODUCCIÓN 

La cátedra: Práctica Profesional Docente y Tecnológica (PPDT) del Profesorado en 
Educación Especial, junto a su Departamento y la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales (FHyCS) perteneciente a la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), vienen 
realizando sistemáticamente desde el año 1998 múltiples acciones, tendientes a posicionar a 
los alumnos/as residentes y docentes participantes, en paradigmas y modelos de prácticas 
docentes5 que respondan satisfactoriamente al estado de la ciencia de la educación, la calidad 
académica y las demandas socio educativas del medio. 

Hoy es generalmente aceptado que los niños y niñas no aprenden ni se desarrollan de 
manera homogénea, no poseen las mismas aptitudes, ni las mismas capacidades, ni tienen las 

                                                 
1 Master en Educación Social y Animación Sociocultural. JTP Exc. Investigadora Cat. III 
2 Magíster en Gestión y Administración de Programas Sociales. Tit. Semiexclusiva.  
3 Prof. En Infradotados y Sordos. Tit. Semiexclusiva. Investigadora Cat. II 
4 Magíster en Ciencias de la Educación. JTP. Semiexclusiva y Simple. Investigadora Cat. IV 
5 El concepto “prácticas docentes” pretende ser amplio y abarcar todas las acciones educativas. La precisión de 

éste y otros términos, son la propuesta de la presente investigación. 
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mismas condiciones de desarrollo por lo que todo un grupo o clase  escolar constituye 
ineludiblemente una diversidad y cualquier intento por homogeneizarla resulta fallido.  

La persistencia del fracaso escolar en el sistema o el alto índice de repitencia en la 
provincia hace necesario dejar de lado la denominada “hipótesis del déficit” que postula que 
son las dificultades individuales, que van desde trastornos psicológicos, orgánicos a 
condiciones de vida (como puede ser la pobreza), situaciones  familiares (como pueden ser 
familias ensambladas, padres divorciados etc.), las que llevarían irreductiblemente al fracaso, 
situación que se daría sobre todo en los sectores populares. Actualmente como respuesta más 
adecuada consideramos que la escuela  debe convertirse en una institución abierta a la 
diversidad. Esto no consiste en tener un espacio físico para todos, sino en garantizar las 
condiciones y medios para que todos los educandos aprendan y se desarrollen, facilitando las 
vías para alcanzar los objetivos más generales que se plantea el sistema educativo para el 
nivel dado y acorde al desarrollo científico-tecnológico.  

Sostenemos que la alternativa es el trabajo mancomunado entre docentes de educación 
común y especial en beneficio de la diversidad de alumnos/as que asisten a las instituciones 
educativas. La atención a la diversidad exige una mayor competencia e interacción 
profesional, proyectos educativos más complejos, capacidad de adaptar el currículo a las 
necesidades educativas de los alumnos y alumnas y también una mayor provisión de recursos 
de todo tipo, en un auténtico trabajo solidario entre la educación común y la educación 
especial. Este es el desafío de la escuela actual. 

La inclusión socio-educativa significa englobar al conjunto de la población, en particular 
la que requiera Educación General Básica (EGB), en el sistema educativo formal y/o no 
formal, para que tengan acceso al beneficio social, de carácter universal, obligatorio y 
gratuito. 

En cambio la exclusión refiere a todas aquellas condiciones que permiten, facilitan o 
promueven que ciertos miembros de la sociedad sean apartados, rechazados o simplemente se 
le niegue la posibilidad de acceder a los beneficios de la institución educativa. 

Estos conceptos nos permiten hablar de la inclusión-exclusión de los sujetos con 
necesidades educativas especiales y de los alumnos/as que requieren atención de sus 
diferencias individuales en la escolaridad común. 

La educación integradora y la escuela inclusiva deben garantizar con respecto a la EGB 
el acceso, la permanencia y el egreso de todos los alumnos/as, sin discriminaciones, 
prejuicios, barreras sociales, arquitectónicas, culturales, raciales, religiosas, étnicas, 
intelectuales, para ello cuenta con la autonomía, para decidir con la comunidad educativa: 
objetivos, estrategias, adaptaciones curriculares, innovaciones, ajustes y cambios 
organizacionales que faciliten y promuevan la inclusión socio-educativa. 

Se cuestiona la idea de que la deficiencia/fracaso se ubicaba sólo en el alumno/a , y se 
comienza a percibir que el ambiente y las condiciones escolares también crean obstáculos al 
ingreso, permanencia y egreso al sistema educativo del alumnado. Se considera que no es el sujeto 
del aprendizaje quien debe adecuarse a un sistema educativo preconcebido, a exigencias 
generales, únicas, rígidas, a instituciones escolares uniformes, sino que ésta debe ofrecer variedad 
de opciones educativas que se adecuen a las necesidades y capacidades de cada educando. 

Desde la Cátedra se han generado multiplicidad de prácticas educativas que se ejecutan 
en el marco de la asignatura, abarcando acciones que comprometen a la educación especial y 
común. En este marco, se recoge una vasta experiencia de conformación de parejas 
pedagógicas, que operan atendiendo a la diversidad; el/la residente de educación especial 
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atendiendo junto con el/la docente  a aquellos niños que presentan NEE6, siempre en contexto 
áulico e institucional. 

Esta experiencia que se está llevando a cabo desde 1998, ha significado una excelente 
oportunidad para los residentes de recurrir a los conocimientos adquiridos en el transcurso de 
la carrera y ponerlos en práctica; por otra parte los docentes comunes involucrados, así como 
las instituciones que los reciben, relatan las ventajas que ha significado el aporte de esta 
situación, tanto para los alumnos como para los docentes, viendo la posibilidad de efectuar 
una verdadera atención de la diversidad, lo que quedó plasmado en las jornadas de reflexión 
que se hacen anualmente, en la que participan todos los docentes, residentes y autoridades 
escolares conjuntamente con los docentes de la cátedra.   

En el marco de estas prácticas se implementaron diversos programas y proyectos de 
extensión: “Atención a las Diferencias Individuales en la escolaridad común” (Proy. ADI/98); 
“Inclusión de la Diversidad en la Educación Obligatoria de Misiones” (Programa IDEOM/02) 
y “Prácticas Educativas en Red: Atención a la Diversidad en la Formación Docente Continua” 
(Proy. PER/04).  

Además se realizaron acciones de transferencias a Institutos de Formación Docente 
Continua (IFDC) y de capacitación para docentes en servicio de escuelas comunes y 
especiales de toda la provincia a partir del proyecto: “Atención a la Diversidad del Alumnado 
en la Escolaridad Común (Res. Nº 231/02 – Ministerio de Cultura y Educación – 120 horas. 
Años 2003 - 2004). 

Actualmente se plantea la necesidad de profundizar la compresión de la realidad desde la 
cátedra para producir conocimientos y tecnologías que apoyen y mejoren acciones presentes y 
futuras; validar saberes cotidianos a partir de las experiencias de docentes y residentes, 
sistematizando y analizando con rigurosidad las prácticas de referencia, formulando 
progresivas aproximaciones teóricas, y explorar las estrategias que atienden a la diversidad 
del alumnado en el campo de las prácticas educativas de formación. 

La problemática concreta que pretende resolver la investigación comentada es que todo 
lo actuado en años de trabajo, toda la experiencia acumulada con fuerte sustento teórico-
práctico, cuente con el proceso de sistematización y análisis que validen no sólo la práctica, 
sino que además permitan construir los propios marcos teóricos que sustenten las mismas y 
posibiliten su transferencia al sistema educativo formal y no formal.   

El objetivo de la investigación es validar y teorizar acerca de las prácticas educativas en 
atención a las individualidades de los educandos en el marco de la educación común con los 
aportes de la educación especial, por medio de la conformación de parejas pedagógicas, tendientes 
a la construcción colectiva y solidaria de la escuela inclusiva en nuestro sistema educativo. 

 

DESARROLLO 

El objeto de estudio de la presente investigación es el análisis de las prácticas 
pedagógicas que realiza el alumnado de la cátedra de PPDT como residentes en la escuela 
común, con el propósito de construir teoría acerca de éstas.  

                                                 
6En el Acuerdo Marco para la educación Especial A-19 elaborado por el Ministerio de Cultura y Educación, 
Consejo Federal de Cultura y Educación, Argentina de Diciembre de 1998 refiere a las necesidades educativas 
especiales como las experimentadas por aquellas personas que requieren ayuda o recursos que no están 
habitualmente disponibles en su contexto educativo, para posibilitarles su proceso de construcción de las 
experiencias de aprendizaje establecidas en el diseño curricular.   
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Las dimensiones a trabajar son: a) Proceso de vinculación docente común-residente 
especial, b) Diagnóstico escolar y detección del alumnado con problemas de aprendizaje y/o 
NEE. c) Formas de abordaje pedagógico en el desarrollo curricular áulico, d) Procesos y 
resultados obtenidos con intervención de la pareja pedagógica, e) Representaciones de la 
pareja pedagógica en la comunidad educativa.  

En la actualidad la investigación está en sus inicios, efectuando el relevamiento de lo  
acontecido en los años de experiencia narrada – cátedra y proyectos de extensión -. 

A los efectos de comprender el desarrollo que tendrá el presente proyecto se narrará la 
forma en que de acuerdo a los objetivos se llevará a cabo la investigación propuesta. 

El enfoque de esta investigación se inscribe en el modelo o enfoque naturalista o 
cualitativo abordado con la metodología cualitativa, en función de los objetivos de la 
investigación, ajustándose a lo manifestado por Gloria Pérez Serrano (1994) “  el objeto de 
esta investigación en este paradigma es la construcción de teorías prácticas, configuradas 
desde la práctica y constituida por reglas, no por leyes”. (p.33) 

El análisis de las prácticas y su consecuente teorización implica abordar el tema en y 
sobre la acción -práctica- dentro de un marco contextual e histórico, apelando a la 
metodología etnográfica en la construcción de datos cualitativos.   

Será una investigación cualitativa ya que se efectuará una descripción detallada de las 
situaciones, relaciones que se establecen, incorporando lo que los participantes dicen acerca 
de su experiencia, además las actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tales como 
ellos las expresan. La información será relevada con diferentes técnicas: entrevista 
semiestructurada, observación participante, observación sistemática, talleres, y análisis de 
documentos. 

La información para abordar estas dimensiones de trabajo provendrá de distintas fuentes 
y desde los diferentes actores. Las fuentes utilizadas serán las entrevistas a realizar a la 
comunidad educativa, los informes y monografías de análisis que los residentes realizan al 
finalizar la práctica, los registros de las jornadas anuales con que se cierran las prácticas, de 
las anotaciones de la observación participante en los talleres entre docentes de cátedra y 
residentes y la observación sistemática de prácticas. De esta manera se abordará el objeto de 
estudio desde diferentes perspectivas en diferentes escenarios: aula, escuela, talleres, jornadas. 

Se reunirá una variedad de datos con diferentes técnicas y desde diferentes fuentes que se 
triangularán para tener los distintos puntos de vista de un fenómeno único: la atención a la 
diversidad individual y grupal en el aula de la escuela común, a partir del trabajo encarado por 
la pareja pedagógica docente común-residente de educación especial.  

Todo el material será analizado a la luz de la teoría y el contexto. El referente teórico 
básico será el que maneja la cátedra con la posibilidad de incorporar nuevos marcos teóricos 
si fueran necesarios. Siendo esta una de las actividades que se esta efectuando actualmente.  

El contexto de referencia será el actual sistema educativo nacional y provincial con sus 
reglamentaciones, diseños y dispositivos curriculares; (de) las instituciones en las que se 
realizan las prácticas y la propia cátedra con sus objetivos y consignas de trabajo.  

Con respecto al análisis y evaluación de la práctica, se seleccionarán casos de manera 
intencional, cubriendo un amplio abanico de situaciones, cuidando básicamente estén 
representadas diferentes NEE atendidas.  
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CONCLUSIÓN 
Cómo la investigación está en sus inicios, pendiente aún de aprobación del 

correspondiente proyecto, a la fecha no hay conclusiones ni avances para presentar por tal se 
pasarán a describir las metas propuestas. 

Una de las metas propuestas es que con el desarrollo de la investigación se pueda 
responder con mayor rigurosidad el mandato implícito en la formación actual del profesorado 
y a las expectativas de los docentes participantes de: cambio, mejoramiento, 
perfeccionamiento en la acción e innovación educativa. 

La exploración, identificación, análisis y evaluación de estrategias y prácticas docentes 
permitan tener precisiones sobre: a) la atención que docentes de escuela común prestan a las 
diferencias individuales; b) los apoyos que la educación regular podría ofrecer conformando 
parejas pedagógicas de educación común y especial; c) la atención que reciben los alumnos/as 
con necesidades educativas especiales integrados a la educación común con y sin apoyo de la 
educación especial y d) precisar estrategias tendientes a la orientación y derivación del 
alumnado de la escuela común a los servicios y escuelas de educación especial. 

A partir de la teorización sobre las prácticas concretas de atención a la diversidad con la 
conformación de parejas pedagógicas docente común-residente de educación especial en el 
contexto áulico, proponer un modelo de escuela inclusiva, difundiendo los resultados en los 
ámbitos correspondientes.  

Al momento del planteo de la presente investigación se registran una serie de fortalezas y 
debilidades en torno a la misma que se pasan a puntualizar:  

Las fortalezas:  

 Los antecedentes en programas y proyectos de extensión efectuados en torno a la 
atención a la diversidad en el aula con la modalidad de pareja pedagógica: docente 
común. - residente de educación especial  en el ámbito de la escuela común.  

 Los materiales disponibles de la cátedra (resultado de talleres, jornadas, ponencias, 
presentaciones en eventos científicos, evaluaciones docentes de procesos y 
resultados, informes de los alumnos) a lo que se sumarían los recogidos durante el 
proceso de investigación.  

 La vinculación ya establecida con las instituciones escolares por parte de la Cátedra 
de PPDT del Profesorado en Educación Especial. 

 La participación de los docentes de la citada cátedra en la investigación junto a 
investigadores ajenos a la cátedra. 

 El currículum de los participantes.  

 Las interacciones ya existentes en el ámbito interno con los trabajos intercátedras de 
Educación Especial y el Área de Formación Docente de la FHyCS (UNaM) y en el 
ámbito externo con las escuelas comunes e IFDC. 

Las debilidades: 

 Lo que en alguna instancia juega como fortaleza puede constituirse en una debilidad, 
que es la participación de los docentes de la cátedra en la investigación. Debilidad 
centrada en los roles diferenciales de cada uno que son simultáneos y 
complementarios con el proceso de investigación.  

 Posibles interrupciones del año académico, ciclos lectivos, huelgas prolongadas, etc. 
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