
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia técnica para el desarrollo de 
modelos educativos 

Niños, niñas y adolescentes en situación 
de vulnerabilidad educativa: Modelización 
de políticas educativas de acceso, 
permanencia y reingreso a la escuela en 
base a las lecciones aprendidas a partir de 
la pandemia COVID-19) 
 

Eje 2: El acceso, permanencia y egreso al sistema 
educativo de niños, niñas y adolescentes con diferentes tipos 
de discapacidades en dos localidades, Santa Rosa y General 
Pico, de la provincia de La Pampa, Argentina. 

 

Sistematización trabajo de campo Eje 2 Discapacidad 

Autor: Grupo Social ONCE 

Mayo 2022 



 
 
 

2 

 

 

 

 

  

Reproducción autorizada siempre que se cite la fuente. 
“La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del 
autor y en ningún caso se debe considerar que refleje la opinión de la Unión Europea” 

Sistematización trabajo de campo Eje 2 
Discapacidad 

Eje 2: El acceso, permanencia y egreso al 
sistema educativo de niños, niñas y 
adolescentes con diferentes tipos de 
discapacidades en dos localidades, Santa Rosa y 
General Pico, de la provincia de La Pampa, 
Argentina. 

Autor: Grupo Social ONCE 

Organización: Grupo Social ONCE 

Fecha: Mayo 2022 

 



 
 
 

3 

 

 

ÍNDICE 
 

RESUMEN EJECUTIVO 5 

1. MARCO CONCEPTUAL 7 

1.1. Introducción 7 

1.2. El Programa EUROsociAL+ 8 

1.3. Bases teóricas 8 

1.4. Contexto COVID-19 11 

1.5. Síntesis Conceptual y Marco para la Investigación Cualitativa 13 

2. TRABAJO DE CAMPO 14 

2.1. Organización. 14 

2.1.1. Grupos de interés 14 

2.1.2. Selección de participantes 15 

2.1.3. Retroalimentación de la convocatoria a participantes: 16 

2.1.4. Encuadre 17 

2.2. Levantamiento de información 17 

2.2.1. Preguntas para el análisis 17 

2.2.2. Organigrama de entrevistas y grupos focales: 17 

2.3. Retroalimentación del trabajo de campo y lecciones aprendidas 18 

2.3.1. Disponibilidad y clima general durante el trabajo de campo 18 

2.3.2. Encuadre y dispositivo del Trabajo de Campo 19 

2.3.3. Guía de preguntas para las entrevistas en profundidad y grupos focales 19 

2.3.4. Fortalezas: 19 

2.3.5. Lecciones aprendidas: 20 

2.3.6. Procesamiento y análisis de información 20 

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 21 

3.1. Abordaje de las barreras 21 

3.1.1.1. Barreras físicas 21 



 
 
 

4 

 

3.1.2. Barreras comunicacionales 22 

3.1.3. Barreras tecnológicas 23 

3.1.4. Barreras actitudinales 24 

3.2. Garantía del derecho a la educación de estudiantes con discapacidad 26 

3.2.1. Concepción y paradigmas 26 

3.2.2. Organización y recursos 28 

3.3. Enfoque de derechos y participación de las personas con discapacidad 30 

3.4. Impacto de la pandemia 32 

3.4.1. General 32 

3.4.2. En lo educativo 33 

3.4.3. En lo psicológico 34 

3.4.4. Retorno a la presencialidad 35 

3.5. TIC, educación y discapacidad 36 

3.6. Aspectos de género 37 

3.7. Retos a futuro 37 

 

 

  

  



 
 
 

5 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

En el marco de la Acción del Programa EUROsociAL+ Modelización de políticas educativas de acceso, 

permanencia y reingreso a la escuela, desarrollada en la República Argentina, en su eje 2 sobre el 

acceso, permanencia y egreso al sistema educativo de niños, niñas y adolescentes con diferentes tipos 

de discapacidades en dos localidades de la provincia de La Pampa (Santa Rosa y General Pico), se ha 

llevado a cabo un trabajo de campo con el objetivo de conocer las percepciones de los diferentes 

actores implicados en el proceso de tránsito hacia la educación inclusiva, considerando el contexto 

provocado por la pandemia de COVID-19, con miras a identificar los procesos que han favorecido la 

participación de estudiantes con discapacidad, así como los retos que persisten.  

Todo ello con la finalidad de ofrecer sugerencias o recomendaciones que puedan ser asumidas, tanto 

por el Consejo Federal de Educación o por las diferentes jurisdicciones del país (o terceros países) a la 

hora de diseñar, monitorear o evaluar políticas educativas sobre niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad. 

En el presente informe se recogen tales sugerencias, los principales hallazgos del trabajo de campo, 

los retos a futuro, así como las reflexiones o percepciones de los actores previamente identificados 

que participan en los procesos que nos ocupan, sean de política educativa, de política de discapacidad, 

así como de la comunidad educativa, a nivel municipal, provincial y nacional. 

Acompaña también el marco de políticas, las herramientas metodológicas y la planificación del propio 

abordaje de campo, con el fin de contextualizar los resultados del análisis, al tiempo que resultar como 

insumo para futuros procesos de reflexión en torno a la política de inclusión educativa. 

Entre los elementos que destacan, es preciso referirnos a consensos y a desafíos. A continuación, se 

resumen los principales aspectos en ambos sentidos, los que se desarrollan en profundidad a lo largo 

del documento. 

 

CONSENSOS: 

● El acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad es prácticamente 

universal. La mayoría de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad se encuentra 

estudiando en las escuelas de nivel (alrededor de un 95% según levantamiento del Ministerio 

de Educación de La Pampa). 

● En general se evidencia una visión compartida acerca de lo que implica la Educación Inclusiva 

y las bondades del modelo que se está implementando, a pesar de las dificultades y obstáculos 

que puede presentar, y se señalan avances positivos en materia de accesibilidad física y de 

ajustes razonables en ese sentido.  

● Los cambios generados por la pandemia y que fueron beneficiosos no deben revertirse para 

regresar a una realidad pre-pandémica. 

● La pandemia ha generado importantes oportunidades y transformaciones que deben ser 

aprovechadas, tales como la adopción acelerada de recursos tecnológicos para garantizar la 

continuidad educativa, o la mayor vinculación entre las escuelas y las familias. 
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● Se vislumbra el trabajo de toma de conciencia y socialización con todos los actores, 

particularmente de las familias, como el catalizador y el elemento clave en el proceso de 

transición y los avances logrados 

DESAFÍOS: 

● Existe una tensión entre la oportunidad de nuevos métodos de enseñanza apoyados en las TIC 

y la realidad local en términos de tenencia, acceso a dispositivos y conectividad, tanto de los 

centros escolares como los hogares. 

● El contexto de pandemia ha implicado cierto rezago en los aprendizajes de parte de los 

estudiantes, derivado en general de la ruptura de vínculos sociales y de pérdida de hábitos y 

rutinas escolares. 

● La necesidad de avanzar en una mayor y mejor organización de las propias personas con 

discapacidad, o el fortalecimiento del movimiento asociativo, que permita una efectiva 

participación en el ámbito educativo (y en general en los asuntos que les atañen) que 

actualmente se realiza a través de las familias y organizaciones de padres y madres de 

estudiantes con discapacidad. 

● Persiste entre algunos actores la duda de si las iniciativas de apoyo generan, o no, un tipo 

diferente de exclusión 

● Se percibe la necesidad de contar con más personal en los equipos de apoyo, que puede ser 

más evidente en el corto plazo, junto con los requerimientos de formación inicial de docentes 

para asegurar el afianzamiento y sostenibilidad del modelo. 

● Se han identificado ciertas asimetrías en la implementación del modelo, tanto debido a 

diferencias territoriales como a capacidades instaladas en los distintos centros educativos. 

● Si bien las barreras comunicacionales se han abordado con iniciativas en las escuelas y con los 

servicios de apoyo, persisten dificultades con las personas sordas. 

● Aunque el acceso a dispositivos tecnológicos es bastante generalizado, persisten serias 

barreras de conectividad, tanto en el ámbito escolar como en los hogares de los estudiantes, 

con y sin discapacidad. 

 

En síntesis, el proceso de transición hacia la educación inclusiva en las localidades de General Pico y 

Santa Rosa (provincia de La Pampa) presenta una amplia aceptación por parte de todos los actores 

implicados lo que redunda en resultados muy positivos en términos de participación y progreso de las 

y los estudiantes con discapacidad. Igualmente, también se recoge la necesidad de continuar 

profundizando el trabajo en materia de barreras actitudinales en todos los niveles y en la sociedad en 

general, junto a la profundización de las políticas adoptadas por las autoridades educativas. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1. Introducción 

Según la hoja de ruta de la Mesa de diálogo país Argentina EUROsociAL+1, la prioridad se ha dado a las 

políticas sociales y específicamente a la educación, enmarcada en una “Acción COVID-19”. Siguiendo 

esta hoja de ruta, el Ministerio de Educación de la Nación ha definido como prioridad las políticas 

relacionadas con grupos sociales en situación de vulnerabilidad. La acción tiene como objetivo 

contribuir a la mejora y redefinición de políticas educativas para mitigar las brechas de desigualdad 

que la pandemia por COVID-19 ha profundizado, afectando la inclusión educativa de niños, niñas y 

adolescentes, en especial de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social por 

razones de género, etnia, discapacidad, que habitan en zonas rurales, migrantes o en situación de 

pobreza. 

En el eje de la Acción que nos ocupa: Eje 2: El acceso, permanencia y egreso al sistema educativo de 

niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad en las localidades de Santa Rosa y General 

Pico, Provincia de la Pampa, Argentina, se pretende apoyar las políticas públicas nacionales en materia 

de educación inclusiva partiendo del análisis de las experiencias de estas 2 localidades, que servirán 

de referencia junto con el conocimiento de políticas públicas de otros países de Europa y América 

Latina, para trasladar prácticas innovadoras a otras jurisdicciones de la Argentina, así como a otros 

países.  

A. Sistema educativo argentino 

Actualmente, el sistema educativo argentino está regulado por la Ley de Educación Nacional2  (Ley Nº 

26.206), promulgada en diciembre del año 2006, que asigna al Estado la responsabilidad de garantizar 

la igualdad y la gratuidad de la enseñanza. 

Esta ley, en su capítulo VIII, regula la educación especial, la modalidad del sistema educativo destinada 

a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, 

en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo. La Educación Especial se rige por el principio 

de inclusión educativa, de acuerdo con el inciso n) del artículo 11 de esta ley. El Ministerio de Educación 

en acuerdo con el Consejo Federal de Educación (CFE), garantizará la integración de los/as alumnos/as 

con discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona. 

 

B. La provincia de La Pampa 

La provincia de La Pampa es una de las veinticuatro jurisdicciones que constituyen la República 

Argentina. Ubicada en el centro del país, su capital y ciudad más poblada es Santa Rosa. Según el censo 

de 2010 cuenta con 318.951 habitantes, siendo la tercera provincia menos poblada del país y la 

segunda con menor densidad de población. En el plano administrativo y político, el ámbito educativo 

se regula a nivel central a través del Ministerio de Educación de la Nación, a su vez, al ser un país 

 
1 Mesa de diálogo país Argentina EUROsociAL+. https://eurosocial.eu/actualidad/argentina-y-la-union-
europea-trabajan-para-lograr-mayor-cohesion-social-y-reducir-la-desigualdad-en-el-pais/ 
 
2 Ley de Educación Nacional No 26.206, Pub. L. No. 26.206 (2006). Consultado en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm  

https://eurosocial.eu/actualidad/argentina-y-la-union-europea-trabajan-para-lograr-mayor-cohesion-social-y-reducir-la-desigualdad-en-el-pais/
https://eurosocial.eu/actualidad/argentina-y-la-union-europea-trabajan-para-lograr-mayor-cohesion-social-y-reducir-la-desigualdad-en-el-pais/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm
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federal, es el Ministerio de Educación Provincial el encargado de ejecutar las políticas educativas según 

las necesidades territoriales, puesto que se goza de cierto grado de autonomía en la implementación 

de las políticas educativas según las necesidades de la provincia.   

1.2. El Programa EUROsociAL+ 

EUROsociAL+ es un programa de cooperación de la Unión Europea cuyo objetivo global es contribuir 

al aumento de la cohesión social en América Latina; su objetivo específico consiste en apoyar las 

políticas públicas nacionales en materia social, de buena gobernanza e igualdad de género, con la 

finalidad de aumentar el nivel de cohesión social y reforzar las instituciones responsables de su 

aplicación. 

El IILA es una Organización Internacional Ítalo Latinoamericana que actúa en el Programa 

EUROsociAL+, en calidad de Socio del Consorcio ejecutor, liderado por la Fundación Internacional y 

para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas – FIIAPP -, de España. En particular el IILA es 

responsable del Área Políticas Sociales del Programa. El Consorcio está integrado también por 

Expertise France (EF) y la Secretaría de Integración Social Centroamericana (SISCA). 

El Grupo Social ONCE, designado Entidad Aliada por la Comisión Europea para el apoyo al Programa 

EUROsociAL+, colabora con el IILA en las Acciones dirigidas a personas con discapacidad, políticas 

educativas, políticas de empleo, entre otras. 

1.3. Bases teóricas 

A nivel internacional, la educación inclusiva se concibe cada vez más ampliamente como un principio 

que acoge y apoya a todas las y los estudiantes desde el reconocimiento de su diversidad. Esto implica 

que el objetivo es eliminar la exclusión derivada de las actitudes y respuestas a la diversidad en relación 

con la raza, clase social, etnia, religión, sexo, orientación sexual, condición de migrante y discapacidad. 

Así, parte de la premisa de que la educación es un derecho humano básico y el fundamento de una 

sociedad más equitativa e igualitaria. 

Al adoptar una visión más amplia de la inclusión, como algo que concierne a todas las y los estudiantes, 

la preocupación por incluir a los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad sigue 

constituyendo un aspecto esencial de la agenda política internacional.   

 

A. Evolución del marco internacional en la educación inclusiva 

I. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad3  

La convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) 

constituye el instrumento internacional que brinda el marco de desarrollo para el goce y ejercicio de 

todos los derechos humanos por parte de las personas en situación de discapacidad. 

 
3 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities.html 
 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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La convención en su artículo 24, de educación de las personas con discapacidad, establece las 

orientaciones y medidas que deben adoptar los Estados Parte para garantizar el acceso, permanencia 

y egreso en un sistema general inclusivo a lo largo de toda la vida.  

El Comité de Seguimiento sobre los derechos de las personas con discapacidad, ha dedicado un 

comentario a la implementación del artículo 24:. «El derecho a una educación inclusiva conlleva una 

transformación de la cultura, la política y la práctica en todos los entornos educativos para dar cabida 

a las diferentes necesidades e identidades de cada alumno, así como el compromiso de eliminar los 

obstáculos que impiden esa posibilidad»4 .  

II. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible5  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas 

en 2015, establece 17 objetivos y 169 metas para “hacer realidad los derechos humanos de todas las 

personas”. En esta Acción prestamos especial atención al Objetivo 4: Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos. 

III. Conferencia de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

En el ámbito de la UNESCO, se ha prestado especial atención a la inclusión de niños, niñas y 

adolescentes, incluidas las personas con discapacidad, en los sistemas educativos. A continuación, se 

reseñan las principales orientaciones emitidas por UNESCO en los últimos 25 años. 

● Declaración de Salamanca (1994)6 

● Guía de UNESCO para asegurar la equidad y la inclusión en la educación (2017) 

● Hacia la inclusión en la educación (2020) 

 

B. Evolución del marco Normativo en materia de educación inclusiva en Argentina 

En la República Argentina, la Constitución Nacional de 1994 promueve la protección de derechos de 

las personas con discapacidad (art. 75 inciso 23) como una atribución del Congreso que tiene la 

responsabilidad de “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de 

oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos”  “por diferentes 

instrumentos nacionales e internacionales.  

En 2008 se ratifica, por medio de la ley 26.378, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo. 

La Ley de Educación Nacional N° 26.206 de 2006 establece, dentro de los objetivos de política 

educativa nacional “Brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una 

propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el 

 
4 Comentario General Nº 4 del Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. 
 
5 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
 
6 UNESCO (1994). Declaración de Salamanca. París: UNESCO 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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pleno ejercicio de sus derechos”.  Establece algunas estrategias necesarias para asegurar el derecho a 

la educación como son “a) Posibilitar una trayectoria educativa integral que permita el acceso a los 

saberes tecnológicos, artísticos y culturales. b) Contar con el personal especializado suficiente que 

trabaje en equipo con los/as docentes de la escuela común. c) Asegurar la cobertura de los servicios 

educativos especiales, el transporte, los recursos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo 

del currículo escolar. d) Propiciar alternativas de continuidad para su formación a lo largo de toda la 

vida. e) Garantizar la accesibilidad física de todos los edificios escolares” (art. 44). 

En 2011, la Resolución 155 del Consejo Federal de Educación organiza la modalidad de la educación 

especial de cara a dar cumplimiento a la Ley de Educación, en los diferentes niveles y modalidades.  

La sanción de la Resolución 311, aprobada por el Consejo Federal de Educación (2016), representó un 

hito que estableció las bases para una educación inclusiva en el país. Propicia las “condiciones para la 

inclusión escolar al interior del sistema educativo argentino para el acompañamiento de las 

trayectorias escolares de los/as estudiantes con discapacidad” (art. 1) además de establecer los 

lineamientos para la promoción, acreditación, certificación y titulación de los estudiantes con 

discapacidad, en los diferentes niveles. 

C. Evolución del marco normativo y de políticas en la provincia de La Pampa 

Con relación a la provincia de La Pampa, la ley Nª 2511: Estableciendo nueva ley de educación, del 

2009, afianza el compromiso con la educación inclusiva, en todos los niveles y modalidades. En 

particular, establece la responsabilidad del Estado provincial de proveer una “educación integral, 

inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad y 

equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las familias y las organizaciones 

sociales” (art. 4). Por otro lado, establece la modalidad de la educación especial como aquella 

“destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o 

permanentes, en todos los niveles y modalidades. Ofrece propuestas pedagógicas complementarias y 

alternativas en todas aquellas problemáticas específicas, que no pueden ser abordadas solamente por 

la educación común.” (Art. 68).  

La resolución Nº 0327/17 determina la Creación de Equipos Interdisciplinarios Itinerantes Multinivel 

(EIIM). Esta resolución establece “Que los EIIM tendrán como propósito, acompañar a las instituciones 

educativas de los diferentes niveles a los efectos de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la 

educación, tal como lo establece la Ley de Educación Nacional de la Ley Nacional de Protección Integral 

de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes N° 26061 y la Ley Provincial N° 2703, que adhiere a 

ésta última, en sus artículos 1 al 41”. También determina su conformación técnica y las zonas de 

intervención de cada equipo, creando un EIIM para la zona Noroeste y otro para las zonas centro y sur 

de la Provincia de La Pampa. 

En 2017, mediante Resolución 1422/17, el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa 

aprueba la implementación del Proyecto Escuela “i” a partir del Ciclo Lectivo 2018, en las localidades 

de General Pico y Santa Rosa, de cara a mejorar la calidad educativa, facilitar las transiciones de nivel 

para los y las estudiantes, aprovechar las tecnologías de la información y comunicación, fortalecer el 

arte como campo prioritario para la educación inclusiva,  fortalecer la participación de las familias e 

intercambiar informaciones entre todos los niveles. 

Con el objetivo de promover la educación inclusiva se han realizado importantes transformaciones. En 

el ámbito institucional la creación de la Dirección de Educación Inclusiva y de la Dirección General de 
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la Transversalidad para la Educación Inclusiva (2019) a nivel central; en tanto que en materia de 

aplicación del paradigma de derechos en los servicios educativos, la Transformación de las Escuelas y 

Servicios de Educación Especial a Escuelas y Servicios Educativos de Apoyo a la Inclusión (Decreto N° 

1715/18), que ha  impulsado la transformación desde el paradigma de integración al de inclusión en 

el sistema educativo pampeano. 

En este marco, se han desarrollado iniciativas que apuntan a la profesionalización de docentes, a través 

del fortalecimiento de las capacidades, ampliando y diversificando, al mismo tiempo, los integrantes 

de los equipos de apoyo a la inclusión.  

En apoyo a estas transformaciones se han implementado programas y producido materiales relevantes 

acerca de la educación inclusiva, dirigidos a todos los niveles y modalidades del sistema educativo 

pampeano, y profundizado los procesos de articulación y concientización con las familias y la 

comunidad.  

Se señalan algunos de referencia:  

● Documento “Docente Integrador/a” a “Docente de Apoyo a la Inclusión” (en el 2021) por parte 

de Subsecretaría de Educación de la Dirección General de Transversalidad de la Educación 

Inclusiva donde se explica este nuevo rol en el marco del modelo de educación inclusiva;  

● Programa “Nada sobre nosotros sin nosotros” llevado adelante desde el 2017 cuyas líneas de 

acción son generar información para familias y para la comunidad;  

● documento “Los apoyos: Niveles, tipos, configuraciones y redes” del Ministerio de Educación 

de La Pampa, donde se explican los apoyos existentes y cómo utilizarlos;  

● documento “Claves para pensar propuestas inclusivas” del Ministerio de Educación de La 

Pampa, en el cual se trabaja sobre la identificación de barreras y las propuestas educativas 

accesibles;  

● documento “Del Ingreso a la Modalidad de Educación Especial a la Construcción de Apoyos 

desde una Perspectiva Inclusiva”. 

1.4. Contexto COVID-19 

En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia global por COVID-19, lo 

que implicó medidas excepcionales a escala mundial. En la mayoría de los países, se adoptaron 

medidas de aislamiento, confinamiento o cuarentenas, distancia social, cierre de servicios no 

esenciales, y en un importante número de países se suspendieron las clases en formato presencial. 

Según datos de la UNESCO7 , más de 1,200 millones de estudiantes han sido afectados por el cierre de 

las instituciones educativas en todo el mundo, un 67,7% de la matrícula total. En la región de América 

Latina y el Caribe se estima que la cantidad de alumnos afectados es de alrededor de 167 millones de 

estudiantes8 . 

 
7 https://es.unesco.org/covid19/educationresponse 
 
8 https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/covid-19-education-alc 
 

https://es.unesco.org/covid19/educationresponse
https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/covid-19-education-alc
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En septiembre de 2020, un informe de CEPAL da cuenta que “La pandemia ha exacerbado un número 

importante de inequidades y desventajas preexistentes que son parte de la experiencia cotidiana de 

las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe”9.   

A. Educación en Argentina en tiempos de pandemia 

En Argentina, la suspensión de la presencialidad en las clases de todos los niveles y modalidades se 

estableció el 16 de marzo de 2020 afectando a 10,5 millones de estudiantes. En este contexto, el 

Consejo Federal de Educación emitió una serie de Resoluciones para asegurar la continuidad 

pedagógica a través de diferentes medios, y atendiendo las particularidades de las diferentes 

jurisdicciones del país. 

Asimismo, desde el Ministerio de la Nación se realizaron diversas investigaciones y evaluaciones entre 

ellas la Evaluación diagnóstica de ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD INCLUIDOS EN ESCUELAS DE 

NIVEL PRIMARIO en contexto de continuidad pedagógica y reapertura de las actividades educativas 

presenciales 2020-202110 .  

Entre las Resoluciones adoptadas durante 2020, se destaca la Resolución 377 que establece el 

PROTOCOLO MARCO Y LINEAMIENTOS FEDERALES PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL,  el mismo procura 

establecer los lineamientos de cara a  “garantizar el acceso y la participación de las personas con 

condiciones crónicas o discapacidad, a materiales, plataformas, información, servicios e instalaciones 

para el aprendizaje; evaluando en cada caso la importancia del retorno a la escuela, la necesidad de 

apoyos y acompañamiento y las condiciones de seguridad que requieran”; procurando al mismo 

tiempo incorporar y mantener medidas de protección. 

B. Situación de la educación inclusiva en La Pampa en el contexto de pandemia 

De acuerdo con el Relevamiento de iniciativas jurisdiccionales de continuidad pedagógica en el 

contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio Mayo 202011 , “el gobierno de La Pampa 

desarrolló su estrategia para garantizar la continuidad pedagógica considerando dos escenarios: las 

familias que cuentan con conectividad y las que no. Con lo cual se proponen materiales, recursos y 

propuestas a través del sitio web, así como también materiales impresos para aquellas escuelas y 

localidades que tienen dificultades en la conexión.” 

La Subsecretaría de Educación y el Subsecretario de Salud Mental y Adicciones disponen la Disposición 

Conjunta Nº 022/20, donde se aprueba el Documento del Programa de Apoyo Focalizado (P.A.F.) 

llevado adelante por los Servicios Educativos y las Escuelas de Apoyo a la Inclusión.  

En el artículo 3° de la Resolución No. 100/21, del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, 

se establece que: “Los y las estudiantes que formen parte de alguno de los grupos de riesgo 

establecidos por la autoridad sanitaria o convivan con personas que presenten una comorbilidad 

asociada a COVID-19, quedan eximidos de asistir de manera presencial al centro educativo(...) Para 

 
9 Mitigar el impacto y proteger derechos para asegurar la inclusión hoy y mañana. CEPAL, Santiago de Chile, 
septiembre 2020 
 
10 https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/estudio-sobre-la-continuidad-
pedagogica-de-estudiantes 
 
11 Relevamiento de iniciativas jurisdiccionales de continuidad pedagógica en el contexto de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/estudio-sobre-la-continuidad-pedagogica-de-estudiantes
https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/estudio-sobre-la-continuidad-pedagogica-de-estudiantes
http://mapa.educacion.gob.ar/img/informe-continuidades-pedagogicas-ok.pdf
http://mapa.educacion.gob.ar/img/informe-continuidades-pedagogicas-ok.pdf
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los/as mismos/as las Instituciones y/o Servicios Educativos deberán asegurar el derecho a la educación 

y sostener las trayectorias escolares adoptando distintas alternativas”. 

A su vez, se crearon documentos e implementaron proyectos como: “Leer en todos lados: en la cama, 

en casa o desde la ventana” desarrollado por el Servicio de Educación Domiciliaria y Hospitalaria; el 

documento “Aportes para pensar la intervención social en época de pandemia COVID19”; La creación 

de la “Guía de Intervención para el/la estudiante con enfermedad/es crónicas y pertenecientes a grupo 

de riesgo por Covid 19 o convivientes con personas que presentan comorbilidad asociada a Covid 19” 

realizada por la Dirección General de Transversalidad de la Educación Inclusiva. 

1.5. Síntesis Conceptual y Marco para la Investigación Cualitativa 

A partir del marco conceptual, se ha diseñado el marco para la investigación cualitativa que se 

compone de diferentes dimensiones de análisis: 

● Cultura y paradigma: la adopción del enfoque de derechos sobre discapacidad se evidencia a 

través del análisis de los marcos normativos y de políticas, igualmente se toma en cuenta como eje 

transversal para el análisis de las informaciones levantadas en las entrevistas y grupos focales.  

● Marco normativo y de políticas: dentro del mismo se analizan el diseño e implementación de 

las políticas sobre inclusión educativa tanto a nivel nacional como provincial, así como la currícula 

educativa pampeana.  

● Estructura y organización: dentro de esta dimensión, a nivel provincial, se analiza el impacto 

en la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad de la transformación de los centros de 

educación especial en servicios de apoyo, la implementación del Proyecto “Escuelas i” y la 

transformación de los roles laborales de los equipos de apoyo a la inclusión. 

● Procesos: tomando en cuenta la centralidad de la enseñanza dentro de los procesos de 

inclusión educativa se indaga sobre los procesos de adopción de los proyectos pedagógicos 

individuales (PPI), las estrategias de enseñanza implementadas, las estrategias y servicios de apoyo, 

los procesos de promoción, acreditación y certificación y la matriculación derecho (la posibilidad para 

las familias de escoger la escuela de su preferencia).  

● Resultados: dentro de esta dimensión se analizan los niveles de presencia de los estudiantes 

con discapacidad, profundizando sobre las posibles causas (barreras) que pudieran dificultar o impedir 

la asistencia escolar; la participación de las y los estudiantes con discapacidad, tomando en cuenta la 

accesibilidad de los centros y recursos educativos y las actitudes de la comunidad educativa; el 

progreso de las y los estudiantes con discapacidad de cara a respaldar la centralidad de la enseñanza 

y la adquisición de aprendizajes significativos. 

● Impacto de la pandemia: esta dimensión se considera de forma transversal de manera que 

pueda reflejarse la situación de la inclusión educativa de las y los estudiantes con discapacidad previa 

a la pandemia, durante el período de educación a distancia y con la vuelta a la presencialidad de las y 

los estudiantes.  
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Figura 1 Marco análisis cualitativo 

A partir de los elementos anteriormente descritos e ilustrados en la figura precedente se elaboraron 

las guías de entrevista para cada uno de los actores identificados en el plan de trabajo consensuado 

para esta Acción.  

 

2. TRABAJO DE CAMPO 

2.1. Organización.  

2.1.1. Grupos de interés 

Atendiendo a las condiciones de la propia Acción, además de las necesidades externadas por las 

autoridades contraparte del proyecto, se determinó, en un primer momento, que se utilizarían 

técnicas diferenciadas de recolección de información para cada grupo de interés en aras de 

representar debidamente las distintas dimensiones territoriales (nacional, provincial y municipal) así 

como los niveles educativos primario y secundario. 
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Las entrevistas en profundidad se aplicaron a los grupos de interés correspondientes a las siguientes 

definiciones: 

Órganos de rectoría: Instituciones con mandato legal para la formulación, coordinación, evaluación de 

políticas públicas para un sector específico o un grupo poblacional, con capacidad reguladora y 

fiscalizadora en su ámbito de actuación tanto para entes públicos como privados. 

Gremios docentes: organizaciones sindicales que agrupan a personal docente y cuya finalidad es velar 

por sus intereses laborales y las condiciones de trabajo. 

Centros educativos: unidad institucional responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

destinados al logro de los objetivos curriculares y de desarrollo del sistema educativo. 

En lo específico se entrevistaron representantes de nivel directivo de las siguientes entidades (máximo 

dos personas): 

● Ministerio de Educación de la Nación. 

● Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). 

● Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa. 

● Dirección de discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia La Pampa. 

● Escuela de nivel primario de General Pico. 

● Escuela de nivel secundario de General Pico. 

● Escuela de nivel primario de Santa Rosa. 

● Escuela de nivel secundario de Santa Rosa. 

● Gremio docente de la provincia de La Pampa. 

 

Para los siguientes grupos de interés se realizaron grupos focales: 

Docentes: Personas que ocupan cargos u horas cátedra y/o módulos docentes y que desarrollan la 

enseñanza de forma directa y presencial con los alumnos y tienen bajo su responsabilidad la 

conducción de las actividades pedagógicas. 

Equipos de inclusión: Equipos humanos conformados por profesionales de diferentes áreas que 

cuentan con las competencias necesarias para asesorar y acompañar los centros, docentes y 

estudiantes con discapacidad en las propuestas pedagógicas y pedagógicas-convivenciales, como así 

también en el análisis de las situaciones individuales y grupales. 

Estudiantes y sus familias: niños, niñas y adolescentes con discapacidad y las personas que integran 

su núcleo familiar y que se benefician de los servicios educativos provistos por el sistema. 

Organizaciones de la sociedad civil: entidades no gubernamentales integradas por personas con 

discapacidad y/o sus familias cuyo propósito es salvaguardar y/o promover los derechos y la inclusión 

social de la población con discapacidad. 

2.1.2. Selección de participantes 

La identificación y selección de personas que participaron en los grupos focales estuvo bajo la 

coordinación del equipo del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa. 
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El grupo de Docentes se abordó en dos grupos focales diferenciados por nivel: docentes de primaria y 

docentes de secundaria.  

El grupo de “estudiantes y sus familias” se subdivide en dos grupos focales, el primero se conformó 

con representantes de las familias de estudiantes con discapacidad de primaria, mientras que el 

segundo se realizó con estudiantes de secundaria en situación de discapacidad.  

Para que todas las personas participantes pudieran brindar su opinión y ser escuchadas se estableció 

un máximo de 12 personas por grupo focal, con la intención inicial que, en la medida de lo posible, 

estuvieran equilibrados en cuanto a género y proveniencia de las personas de cada grupo. 

2.1.3. Retroalimentación de la convocatoria a participantes:  

- Santa Rosa: En esta localidad se comunicó a Coordinaciones y Direcciones de Instituciones de nivel 

primario y secundario y de Apoyo a la Inclusión las actividades en torno a este trabajo de campo. En 

una reunión presencial, se determinó el número de participantes y la colaboración requerida para que 

los encuentros se realizaran con efectividad, sobre todo por cuestiones vinculadas a tecnología y 

conectividad.  

La organización y definición de los participantes de las entrevistas a familias, docentes y estudiantes la 

realizaron las Instituciones de nivel y de Apoyo a la Inclusión, quienes se contactaron con cada persona, 

comunicaron el objetivo de las mismas y definieron un espacio para su desarrollo.  La definición de las 

fechas y los horarios fue un desafío, ya que debían complementarse con las actividades que cada 

Institución tenía organizadas y con las características de un retorno pleno a la presencialidad.  

Finalizadas las mismas, los comentarios recibidos compartían el clima de comodidad en que se 

desarrollaron.  

- General Pico: En esta localidad la convocatoria a participar de entrevistas o grupos focales fue 

recepcionada con inmediata aceptación y disponibilidad, manifestando “todo lo que podamos hacer 

para sumar y fortalecernos, bienvenido sea”; “me alegra mucho formar parte del encuentro”, entre 

otros mensajes de respuesta a la invitación. Se destacan la habilitación de espacios y tiempos que 

ofrecieron los equipos de gestión de ambos colegios seleccionados, la organización de las instancias 

grupales (docentes, profesores y profesoras, estudiantes y familias) totalmente a su cargo, convocando 

a quienes ellos consideraron, explicando el motivo y la dinámica, generando el espacio en la escuela 

para ofrecer conectividad y comodidad, habilitando la voz de las y los estudiantes y comunicándose 

con sus familias para informar y autorizar, gestionando cambios de turnos y horarios en su personal 

docente, validando la investigación y reafirmando el concepto de corresponsabilidad. 

- Asociaciones de la Sociedad Civil: Fueron convocados cuatro participantes en esta localidad, por 

Padres TEA, por Comisión de usuarios Consejo de Discapacidad Municipal y por familias de personas 

con discapacidad auditiva, de los cuales participaron sólo tres. Estas organizaciones representan voz y 

acciones potentes en la ciudad, con participación en espacios comunitarios para brindar información, 

concientizar y disminuir barreras en pos de la participación de todos y todas. 

- Gremio Docente: La propuesta de participación al gremio Utelpa fue recepcionada con disposición 

favorable, necesitando algunas precisiones respecto al programa. Desde las autoridades, decidieron la 

participación conjunta entre las delegadas de ambas localidades, Santa Rosa y Gral. Pico. 
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2.1.4. Encuadre  

Tanto las entrevistas como los grupos focales se realizaron mediante la plataforma de conferencia web 

“Zoom”, todas las sesiones fueron grabadas y transcritas, lo cual fue informado con anterioridad por 

el equipo contraparte a cada una de las personas que iban a ser informantes, haciendo la aclaración 

de que la grabación es estrictamente confidencial y que sus opiniones serían analizadas conjuntamente 

con la de otras personas.  

Estos espacios de intercambio (entrevistas en profundidad y grupos focales) estuvieron enmarcados 

en una duración aproximada de 1 hora 30 minutos, variando entre 1 hora y 1 hora 45 minutos.  

Las y los participantes de las entrevistas en profundidad realizaron sus intervenciones desde sus 

puestos de trabajo. En los grupos focales, se dio una participación mixta hubo participantes que lo 

hicieron desde los centros educativos y otros que lo hicieron desde su hogar. 

2.2. Levantamiento de información 

2.2.1. Preguntas para el análisis 

Para cada una de las dimensiones se ha formulado un conjunto de preguntas de exploración a partir 

de las cuales se han elaborado las guías de preguntas destinadas a cada grupo de interés, con 

adaptaciones en su formulación donde se pudiera requerir. 

2.2.2. Organigrama de entrevistas y grupos focales:  

La implementación del trabajo de campo (entrevistas en profundidad y grupos focales) fue llevado 

adelante en el tercer semestre lectivo, más precisamente, entre el 26 de octubre y el 14 de diciembre.  

El que se desarrollara en el último trimestre del calendario educativo tuvo sus particularidades, por un 

lado, permitió intercambiar las experiencias personales y colectivas sobre estos dos últimos años en 

contexto de pandemia sanitaria por la COVID-19, uno de ellos (2020) en contexto de no presencialidad 

educativa y un segundo año en el que se vivió una transición desde la virtualidad a la presencialidad 

plena en los centros educativos tanto de nivel primario como secundario. Por otro lado, las agendas 

de cierre de actividades, sobre todo en el cuerpo docente, marcaron la particularidad de que los grupos 

focales de estos grupos de interés se desarrollaran en la primera quincena de diciembre, cuando las 

actividades educativas así lo permitieron. 

 

Agenda de Entrevistas en profundidad y Grupos focales 

● Martes 26/10 a las 11:00 Argentina – Entrevista en Profundidad: Subsecretaría de educación, 

Ministerio de Educación provincia de la Pampa 

● Miércoles 27/10 a las 12:00 Argentina - Entrevista en Profundidad: Dirección de 

transversalidad de la educación inclusiva, Ministerio de Educación, provincia de La Pampa 

● Jueves 28/10 a las 13:00 Argentina – Entrevista en profundidad: Dirección de discapacidad, 

Ministerio de Desarrollo Social, provincia La Pampa 
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● Viernes 29/10 a las 16:00 Argentina - Entrevista en profundidad Equipo Directivo Colegio Plan 

Federal, General Pico 

● Miércoles 3/11 a las 14:00 Argentina - Entrevista en profundidad a representantes del gremio 

docente 

● Jueves 4/11 a las 13:00 Argentina - Entrevista en profundidad al Equipo Directivo del Centro 

Educativo Nº 143 de la localidad de Santa Rosa 

● Viernes 5/11 a las 13:00 Argentina – Entrevista en profundidad al Equipo Directivo del Centro 

Educativo Nº 263 de la localidad de General Pico 

● Martes 9/11 a las 10:00 Argentina - Grupo focal a estudiantes de nivel secundario de ambas 

localidades. 

● Jueves 11/11 a las 10:00 Argentina - Grupo focal Equipos de Inclusión de ambas localidades 

● Viernes 12/11 a las 14:00 Argentina - Grupo focal con organizaciones de la sociedad civil 

● Jueves 18/11 a las 14:00 Argentina – Entrevista en profundidad al Equipo Directivo del Centro 

Educativo 9 de Julio de la localidad de Santa Rosa 

● Viernes 19/11 a las 14:00 Argentina - Grupo focal con familias de nivel primario 

● Miércoles 1/12 a las 9:00 Argentina - Entrevista en profundidad con representante del 

Ministerio de Educación de la Nación 

● Martes 7/12 a las 11:00 Argentina - Grupo focal con docentes de nivel secundario de ambas 

localidades 

● Martes 14/12 a las 10:30 Argentina – Grupo focal con docentes de nivel primario de ambas 

localidades 

2.3. Retroalimentación del trabajo de campo y lecciones aprendidas 

2.3.1. Disponibilidad y clima general durante el trabajo de campo 

En cuanto a la organización y planificación del trabajo de campo se debe destacar la rapidez y 

efectividad con que se ha organizado y se ha implementado dicho organigrama. Se pudieron realizar 9 

entrevistas en profundidad y 3 grupos focales en un período de 6 semanas en contexto de cierre de 

actividades educativas, no habiendo casi cambios de agendas iniciales (solo dos se reagendaron para 

la semana siguiente). Los otros 2 grupos focales del cuerpo docente de nivel primario y secundario se 

había pautado de antemano realizarlos en diciembre teniendo en cuenta sus compromisos educativos.  

Es significativo precisar la gran disposición de los distintos grupos de interés en participar del trabajo 

de campo. A nivel general, más allá de las características personales (quienes son más expresivos y 

quienes lo son en menor medida), se observó un gran interés en los temas planteados, brindando 

libremente sus opiniones al respecto. Solamente en algunos grupos focales, donde eran muchos las y 

los participantes, la persona entrevistadora tuvo que preguntar directamente a algún/a participante 

con el fin de incluirlo/a y, ante estos señalamientos, en todas estas ocasiones las/los participantes han 

respondido con interés sobre la temática en cuestión.  

En cuanto al clima general de los encuentros, se puede destacar un clima distendido, en ninguna 

oportunidad ni las entrevistas ni los grupos focales tuvieron una duración menor a una hora, sino más 

bien la tendencia fue a encuadrar para que no se extendiera más de lo debido, como una forma de 

respetar el encuadre y los tiempos individuales. 
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2.3.2. Encuadre y dispositivo del Trabajo de Campo  

En relación a la virtualidad, se marca una gran diferencia entre la modalidad de entrevistas en 

profundidad y la de los grupos focales. En relación a las entrevistas en profundidad, se puede afirmar 

que todas fueron realizadas sin interferencias de comunicación importantes, se llevaron a cabo de 

forma personalizada, con una o máximo dos personas como interlocutoras. 

La modalidad de encuentros virtuales fue un desafío para el trabajo de campo sobre todo en relación 

a los grupos focales. Desde el equipo entrevistador hubo dudas, previo a la implementación, sobre la 

accesibilidad de este dispositivo, estableciéndose la pregunta de cuál es la posibilidad real de que todos 

los grupos de interés se sintieran cómodos e incluidos en esta modalidad de trabajo, esperando que 

los ruidos e interferencias comunicacionales, como la conectividad, no fueran una dificultad central 

para el relevamiento de la información.  

En términos generales, todos los encuentros se pudieron realizar, todas las personas participantes 

pudieron dar su opinión a lo largo de estos encuentros.  

2.3.3. Guía de preguntas para las entrevistas en profundidad y grupos focales 

Se elaboró y consensuó con las contrapartes de la Acción una pauta de preguntas general y se 

realizaron guías específicas para cada grupo de interés, sin embargo, en la retroalimentación de la 

implementación del trabajo de campo se pudo notar que todas las preguntas se agrupaban en torno a 

4 grandes ejes:   

● Transición al modelo de educación inclusiva: instituciones, equipos de trabajo, apoyos, 

estrategias de enseñanza.  

● Identificación de barreras y participación de las y los estudiantes en situación de 

discapacidad.  

● Participación e involucramiento de actores relevantes (estudiantes, familias, 

organizaciones de personas en situación de discapacidad). 

● Impacto de la pandemia COVID-19 en las estrategias y prácticas educativas, desafíos a 

futuro.  

Es por esto que el equipo entrevistador optó por hacer preguntas generales en torno a cada uno de 

estos ejes y permitir que las y los participantes respondieran libremente, puesto que en estas 

respuestas se iban discutiendo los diferentes tópicos de las pautas de preguntas establecidas. Esta 

modificación fue clave para generar un clima abierto, distendido y con la capacidad de estar receptivo 

a las particularidades de cada encuentro y que el encuadre no se extendiera más de lo establecido. 

2.3.4. Fortalezas:  

- El interés y disposición por participar del trabajo de campo: todos los grupos de interés participaron 

activamente, generando un clima distendido y agradable, donde todas/os pudieron dar su opinión 

sobre estas temáticas, esto habla de la pertinencia del abordaje y su futura aplicación. Por ejemplo, 

no hubo negativas a la grabación de los encuentros o consultas sobre la posterior utilización.  

- El conocimiento de la herramienta virtual: Se puede partir de la hipótesis que en el contexto nacional 

e internacional de pandemia por COVID-19, en el que se ha visto interrumpida la presencialidad 
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educativa y laboral, todos los grupos de interés que participaron del trabajo de campo han tenido que 

familiarizarse con las herramientas virtuales, en este caso “Zoom”, tanto para sus prácticas educativas 

y/o profesionales. 

- Organización de la agenda de implementación: Cabe destacar la organización por parte de las 

autoridades provinciales en relación a la ejecución del trabajo de campo, teniendo en cuenta las 

agendas de los grupos de interés al final del año lectivo, pudiéndose ejecutar todo el trabajo de campo 

en menos de 2 meses.  

- Preguntas abiertas en torno a los ejes centrales a indagar: A partir de la implementación del trabajo 

de campo, el equipo entrevistador prioriza las preguntas en torno a cuatro grandes ejes, desde los 

cuales se ven cubiertas todas las temáticas a considerar y a su vez, las y los participantes pueden 

brindar su opinión más abiertamente, sin que se les acote en el tiempo y la intervención o sean 

reiterativos en las preguntas. 

2.3.5. Lecciones aprendidas:  

- El conocimiento previo de los ajustes razonables: Se vuelve sustancial, como requisito, el 

conocimiento, en tiempo y forma, de los ajustes razonables requeridos para que todas las personas 

participantes puedan formar parte de estas instancias. A modo de ejemplo, en el grupo focal de 

equipos de inclusión, nos relatan que hubo una estudiante con discapacidad auditiva que no pudo 

participar del grupo focal de estudiantes en situación de discapacidad de nivel secundario. Este hecho 

no se puede pasar por alto, puesto que atenta contra los propios objetivos y metas de este trabajo.  

- Cantidad de participantes de los grupos focales: Teniendo presente que la duración de los 

encuentros en los grupos focales eran máximo 2 horas, se debería ajustar el número de participantes 

a no más de 8 personas para evitar el exceso de dificultades técnicas (conectividad, dificultades con la 

herramienta Zoom, etc.), así como permitir una participación significativa de cada participante. 

- Conectividad: En los casos de las y los participantes que se conectaron desde los centros educativos, 

se ha notado una mayor dificultad en la conectividad, lo que generaba comienzos a veces un poco más 

lentos o, en algunas intervenciones puntuales, dificultades en la escucha de respuestas.  

2.3.6. Procesamiento y análisis de información 

El procesamiento y análisis de información se realizó utilizando técnicas tradicionales de investigación 

cualitativa combinadas con técnicas más modernas de análisis textual. El procesamiento propiamente 

dicho constó de una etapa inicial de trabajo para obtener la base de datos sobre la cual trabajar en el 

proceso iterativo de clasificación y análisis de la información: 

● Verificación de transcripciones: leídas cada una de las transcripciones de las entrevistas se 

completaron y corrigieron pasajes que no resultaban muy claro a partir de las grabaciones en 

la plataforma Zoom 

● Recomposición de transcripciones: se reconstruyó la estructura de oraciones y enunciados de 

cada una de las transcripciones para asegurar coherencia en el discurso y favorecer el análisis. 

● Conformación base de datos: cada una de las oraciones fueron incorporadas a una base de 

datos formato Excel incluyendo una primera clasificación de algunas variables conocidas 

(grupo de interés, territorio, nivel educativo) 
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Una vez obtenida la base de datos consolidada y depurada se procedió a elaborar un primer 

clasificador de las distintas respuestas utilizando una herramienta de análisis textual denominada 

MeaningCloud, con la misma se realizó una extracción automática de tópicos que fueron después 

agrupados y depurados para elaborar un primer diccionario de temas de interés y utilizando la misma 

herramienta se clasificaron las respuestas según este nuevo diccionario. 

Utilizando la misma herramienta se realizó lo que se denomina “análisis de sentimiento”, que es un 

mecanismo automático de valoración de la polaridad de un enunciado en función de una valoración 

taxonómica de cada una de las partes de la oración, esto permite un análisis cuantitativo de las 

respuestas recopiladas que su agregación por tópico o tema de interés. La polaridad se clasifica en una 

escala cardinal que va de “muy negativo” a “muy positivo”, para cada una de las dimensiones de 

estudio se presenta una gráfica de barras apilada horizontal que ilustra la distribución de las respuestas 

según su polaridad 

La clasificación de las respuestas en función de los temas de análisis permitió la elaboración de nubes 

de palabras específicas para cada tema de estudio, así como la agregación de la polaridad de cada 

respuesta, esto se presenta como elemento visual introductorio para cada tema en el capítulo 

correspondiente. 

 

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

3.1. Abordaje de las barreras 

  
Figura 1 Nube cien palabras recurrentes en abordaje de las barreras Figura 2 Distribución polaridad de las 

respuestas sobre abordaje de las barreras 

 

3.1.1.1. Barreras físicas 

"Decía que el ámbito educativo me parece que era el gran desafío de las barreras. Las 
físicas son super importantes, pero son fáciles de resolver. Digo, porque se resuelve con 
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dinero, con adaptaciones, con un martillazo, romper lo que no es accesible y hacerlo 
accesible. Esas son importantes, pero son de fácil eliminación, si se quiere." 

- Funcionario/a 

"Empezamos con las escuelas donde hay estudiantes con discapacidad motora para 
eliminar las barreras físicas, luego el tema del mobiliario, también adaptaciones y ajustes 
razonables de algunos alumnos. Empezamos por lo más simple." 

- Funcionario/a 

"Y un gran tema es el tema transporte, donde la provincia de La Pampa hace una gran 
inversión contratando el transporte específico y necesario para el traslado de los 
estudiantes con discapacidad, sobre todo, vinculado a discapacidad motora" 

- Funcionario/a 

Existe un consenso generalizado entre los distintos actores acerca del avance registrado con respecto 

a las barreras físicas en los distintos centros escolares, tanto en La Pampa como en general en la nación. 

En el caso específico de La Pampa, resulta positivo el impacto de la provisión de transporte para los 

estudiantes con movilidad reducida obviando, en cierta medida, la contraposición recurrente entre 

planteles escolares accesibles en entornos no accesibles que se produce en muchos países. 

La estrategia utilizada para reducir la presencia de barreras físicas en las escuelas fue un abordaje 

incremental y en función de la demanda, es decir intervenir en aquellas estructuras donde 

efectivamente hubiera, o se proyectara en función de la matriculación, estudiantes con discapacidad 

y que las intervenciones, dependiendo del nivel de complejidad, podían ser realizadas en coordinación 

con el Ministerio de Obras Públicas o por la unidad de Administración Escolar del propio Ministerio e 

incluso directamente por las escuelas, cuando la solución se circunscribiera a un ajuste razonable. 

Queda claro, por la información suministrada, que el tema de accesibilidad física no es de ninguna 

manera un tema superado, aún subsisten limitaciones que son abordadas con la celeridad que la 

disponibilidad de recursos y los plazos administrativo permiten, sí es evidente la comprensión de la 

problemática en el sistema y la voluntad de subsanar. 

3.1.2. Barreras comunicacionales 

"...las barreras actitudinales y comunicacionales que ,coincidimos, son las más complejas, 
se instalan ahora en el sistema educativo, se está empezando a hablar de estas barreras 
a pensarlas, ver cómo se modifica, cómo se pueden eliminar, suprimir o superar." 

- Funcionario/a 

"Es cierto también que nos faltan perfiles en la provincia por ejemplo: todo lo que es 
vinculado al lenguaje de señas para la comunidad de sordos. Bueno, estamos en un 
proceso de construcción y de trabajo, pero tampoco tenemos tantos profesionales en la 
jurisdicción. Pero fundamentalmente se ha avanzado en producción y traducción de los 
materiales necesarios para favorecer la accesibilidad y derribar estas barreras 
comunicacionales. Inclusive estamos avanzando con otros organismos del Gobierno como 
es la Televisión Pública Pampeana, en todo lo que es vinculado al lenguaje de señas." 

- Funcionario/a 

"...yo a veces me saco el barbijo, hablo para que en ella me lea los labios, y le pregunto a 
XXX cómo se dice determinadas expresiones para hacérselo en lengua de signos, la barrera 
es mía, no de ella que no me puedo comunicar con ella." 

- Directivo/a escolar 
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"Tiene que ver, ahora, puntualmente por estas capacitaciones que te comentaba con 
barreras comunicacionales pero que no son solo comunicacionales, no es la accesibilidad 
entendida desde un lugar instrumental, no tiene que acceder al contenido en base a un 
programa, en base a una adaptación en Braille. Se trata de pensar en estrategias de 
enseñanza donde se interactúe con los compañeros, también y donde hay enclaves 
institucionales que permitan que eso siga aconteciendo más allá del docente y del alumno. 
En este trabajo, estamos justo ahora, una de las fuertes políticas." 

- Funcionario/a 

Las barreras comunicacionales son una problemática que está en estos momentos en el tapete y parte 

del debate en materia de políticas y estrategias educativas tanto a nivel nacional como jurisdiccional.  

En la actualidad el abordaje es fundamentalmente a través de los equipos de apoyo a la inclusión, que 

aportan el conocimiento y las competencias para mitigar las barreras dentro del aula y en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, particularmente para la población sorda, ciega y con condiciones 

intelectuales o cognitivas que inciden en la comunicación. 

La mayoría de las personas entrevistadas entiende que aún falta mucho que recorrer para que las 

barreras comunicacionales desaparezcan en la totalidad del entorno escolar, muchas se podrían 

resolver con mejoras en la accesibilidad de la comunicación y la tecnología, otras guardan estrecha 

relación con barreras actitudinales y paradigmas. 

En lo específico, respecto al abordaje dentro del sistema de las barreras comunicacionales con las 

personas sordas es un gran tema de discusión, no solo en la Argentina sino alrededor del mundo, 

subsisten distintos enfoques evidenciados también en el seminario de intercambio de experiencias 

internacionales realizado en el marco de este estudio. Esto, debido fundamentalmente al hecho de 

que no hay homogeneidad en los sistemas comunicacionales entre las propias personas sordas: la 

lengua de señas no necesariamente es universal, muchas personas se apoyan prevalentemente en la 

lectura labial, muchas otras aún no dominan la lecto-escritura, la variedad de escenarios posibles es 

muy amplia y las estrategias posibles y efectivas diversas. 

3.1.3. Barreras tecnológicas 

"La conexión es tan inestable que, al trabajar con lengua de señas, tenemos que trabajar 
los dos canales: auditivo e imagen Y como la conexión es mala, a veces la imagen se pixela 
y el alumno no puede acceder a la clase. La virtualidad ha sido una barrera para nosotros." 

- Docente 

"Y todo eso empieza a aparecer cuando se intenta sostener esas trayectorias, se empieza 
a ver como otra barrera, no sé si nueva, pero otras barreras respecto a estudiantes con 
discapacidad. Entonces cómo hacemos si hacemos un encuentro por Zoom y tenemos un 
estudiante sordo [...] quizá no tanto de estudiantes con discapacidad visual porque el uso 
de las tecnologías a ellos les facilita mucho más y ahí no encontraron barreras, y también 
se complicó con otros tipos de estudiantes donde necesitaban el vínculo cara a cara, el 
contacto con la docente" 

- Funcionario/a 

La mayoría de entrevistados coincide en que el acceso a dispositivos tecnológicos es bastante 

generalizado, tanto en los hogares como en los recintos escolares.  

El acceso de muchos estudiantes a dispositivos tecnológicos se dio mediante la implementación del 

programa "Conectar Igualdad" que priorizó el nivel secundario, la educación especial y los centros de 
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formación docente. Según reportan varias de las personas entrevistadas dicho programa sufrió 

distintas desviaciones y restricciones, particularmente durante la anterior gestión de gobierno, que 

limitaron su alcance. 

En los colegios estudiados, la presencia de tecnología para la educación tiene presencias disímiles, 

pero todas reportan tener una disponibilidad básica de recursos, configurándose una mayor 

prevalencia en el nivel secundario.  

Se recibieron varias respuestas que indican que la realidad en los centros escolares de las dos ciudades 

más importantes, Santa Rosa y General Pico, difiere de manera importante con la de zonas menos 

urbanas. 

El área donde mayores dificultades se evidencian es la conectividad, tanto de los recintos escolares 

como de los hogares, esto quedó evidenciado incluso durante el proceso de levantamiento de 

información en el cual se registraron múltiples incidencias de pérdida de comunicación con las 

personas entrevistadas.  

Según un relevamiento nacional realizado se reporta que entre un 65% y un 70% de los y las 

estudiantes con discapacidad disponen de algún tipo de dispositivo tecnológico en su hogar pero solo 

alrededor de un 35% tiene acceso a internet, es decir cerca de la mitad de la población con 

discapacidad dentro del sistema educativo dispone de al menos un dispositivo y conectividad, si bien 

estos son datos nacionales dan una idea de la brecha importante a cubrir en este sentido. 

“Unas estamos con video y otras con audio, Lo que veíamos es que, por un lado, la 
tecnología nos amplía las posibilidades de hacer propuestas diversas, diversificadas, más 
amplia, porque ya no necesitamos encontrarnos de forma real, sino que a través de la 
virtualidad podemos encontrarnos docentes de diferentes ámbitos. Eso es algo positivo 
que nos ha dejado la pandemia en el uso de la tecnología y también la diversificación de 
propuestas con el uso de celulares, con videos, etc.”. 

- Docente 

“A veces tenemos trabajo con los estudiantes, y nos pasa eso: priorizamos el audio, si 
conectamos el video se corta. La conectividad no está asegurada en los centros en los que 
trabajo. Y la tecnología resulta obsoleta, En pandemia... Eso, quería hacer referencia a que 
la conectividad en las instituciones no es la adecuada, por lo menos en las que acompaña, 
Es una lástima, porque las docentes preparan actividades con mucha parte interactiva, y 
hay que suspenderlas para otro día, Es lo que percibo.” 

- Docente 

Hubo entrevistadas/os que plantearon que la dificultad en el acceso a la conectividad dificultó la 

implementación de las planificaciones de aquellas/os docentes que se paran del modelo de educación 

inclusiva, con una mirada hacia toda el aula y las particularidades de cada estudiante. Es así que hay 

consenso en que la utilización de la tecnología en el aula es una herramienta fundamental para incluir 

a todas/os las/os estudiantes en las propuestas educativas, que a su vez colaboran en derribar otras 

barreras, como ser las comunicacionales, pero para esto hay que no solo contar con el acceso a 

dispositivos sino también con una conectividad adecuada. 

3.1.4. Barreras actitudinales 

"Dentro de todo este proceso de transformación, que al final de cuentas siempre es 
derribar barreras, todo este proceso es una lucha constante contra las barreras, y la 
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barrera más compleja es la barrera actitudinal y [...] tiene un componente ideológico muy 
fuerte." 

- Representante gremial 

"Todos queremos la inclusión, pero cuando uno entiende que la inclusión es conflicto, 
obliga a las partes a salir del estado de confort, como puede ser un escenario atravesado 
por un universo complejo." 

- Funcionario/a 

"[...]creo que también la diversidad de estudiantes con discapacidad que está en el sistema 
educativo aquí en Argentina, y hablo de todos los niveles educativos empezó a interpelar 
dentro de las aulas [...] y la diversidad de estudiantes con discapacidad empieza a 
interpelar a la diversidad académica" 

- Funcionario/a 

"Me gustaría que sea diferente cómo nos ven los chicos de acá de nuestro colegio o en la 
forma en la que se refieren a nosotros, o a veces los profesores [...]" 

- Estudiante secundaria 

"Aparte, antes, nosotros sufríamos más bullying de lo que estamos sufriendo ahora, 
Ahora, no se nota tanto, porque nos hacemos respetar y decimos: ¡no, basta!" 

- Estudiante secundaria 

"[...] si yo tengo una docente que dice "a mí no me formaron para dar clases a un 
estudiante con discapacidad", ahí tenemos un gran problema porque lo que falta es la 
predisposición [...]" 

- Funcionario/a 

"yo pienso que por más que el sistema educativo intente romper las barreras dando cursos, 
explicando, no sé haciendo mil cosas, en mi caso en particular me he encontrado con gente 
que no tiene ganas, directamente" 

- Representante sociedad civil 

El consenso generalizado es que se ha avanzado respecto a la barrera más difícil de derribar: la barrera 

actitudinal, también todas las personas entrevistadas evidencian que aún falta mucho recorrido para 

poder eliminarlas de manera sustancial. 

Según se pudo observar en las respuestas, se ha registrado un mayor avance en este sentido en el nivel 

primario, al haber una mayor interacción y compenetración entre los estudiantes con discapacidad 

con el o la docente de nivel. En el nivel secundario, al haber diferentes docentes en función de las 

materias, el trabajo resulta mucho más complejo. 

Uno de los elementos que reiteradas veces aparece en las respuestas es la importancia de la formación 

docente para contribuir a cambiar los paradigmas que conllevan a las barreras actitudinales. 

Formación que debe estar dirigida a los y las docentes en ejercicio, así como un cambio a propiciar en 

la formación de base y que permita el ingreso al sistema de nuevas y nuevos docentes con las 

competencias y los conocimientos necesarios para abordar la educación desde un enfoque inclusivo y 

de derechos. 

Una idea que surge con cierta fuerza, aunque no expresada explícitamente por todas las personas 

entrevistadas, es que el propio cambio normativo y el quiebre que produjo la decisión de transformar 

las escuelas especiales en escuelas de apoyo a la inclusión fue, en gran medida, el catalizador del 

propio proceso de cambio. El cuestionamiento y la conflictualidad resultan ser los motores del cambio 

de paradigma, el tránsito de ese conflicto generado pone en evidencia las barreras actitudinales a la 
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vez que contribuyen a su propia desaparición en un proceso paulatino de transformación de los 

preconceptos y prejuicios existentes. 

3.2. Garantía del derecho a la educación de estudiantes con discapacidad 

  
Figura 3 Nube cien palabras recurrentes acerca de garantía del derecho a la educación Figura 4 Distribución polaridad respuestas 

sobre garantía del derecho a la educación 

3.2.1. Concepción y paradigmas 

"Yo quiero decirte que pienso que vamos por buen camino en La Pampa, que realmente 
me alegra un montón que ya no haya una sede con niños con capacidades diferentes todos 
mezcladitos como si no fuesen parte de este mundo" 

- Representante sociedad civil 

"En líneas generales pienso que se va por un buen camino, el cambio ya se nota. Ya en sí, 
desde entrada quiero decir el nombre del colegio que ahora es la escuela de apoyo a la 
inclusión, me parece que cambiando el nombre dice mucho" 

- Representante sociedad civil 

"Bueno, obviamente, en consonancia con las directivas y con todo este cambio que de a 
poco, se va llevando, seguramente haya trabas, haya momentos en los que es difícil,  hay 
gente a la que es más fácil hacerle entender el cambio, personas a las que seguramente 
va a ser más difícil, gente a la que nunca se le va a poder hacer el cambio" 

- Representante sociedad civil 

"...en la provincia ya se está dejando de pensar en esto de educación especial, se habla de 
educación inclusiva, se habla en esos términos y no sólo asociándolo a personas con 
discapacidad, lo pensamos en términos más generales, en términos de aquellos alumnos 
que puede tener diferencia étnica, cultural, económica, socioeconómica, no ha significado 
un cambio importante porque venimos trabajando así hace ya un tiempo." 

- Docente 

"Primero, sentía como que no estaba preparada para el cambio porque la Universidad, la 
facultad no nos preparó en ese sentido, creo que me faltaban ciertas herramientas para 
poder encararlo, pero nada, me puse a investigar y a trabajar sola por mi parte para poder 
estar a la altura, todavía sigo aprendiendo" 
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- Docente 

"la transición costó al principio, no sé si a mis compañeros les pudo haber pasado, te puede 
dar miedo hasta enojo con la situación porque no sé, yo estudié y más o menos todos 
aprenden así y más o menos estos son los ciclos y etapas y la evolución, y te encontrás que 
en la realidad nada es así" 

- Docente 

"Has pasado de un paradigma en que trabajabas con estudiantes fuera del aula o en 
escuelas especiales, y de golpe están todos incluidos, ves que faltan recursos, que los 
docentes no están tan preparados, que la mirada recaerá en mí como DAI... Y para 
rescatar las resistencias que tenían los docentes... Nos pasaba a nosotros, de llevar el 
alumno a la escuela de nivel y no saber qué le pasaría" 

- Docente de apoyo 

En general se evidencia una visión compartida acerca de lo que implica la Educación Inclusiva y las 

bondades del modelo que se está implementando, a pesar de las dificultades y obstáculos que puede 

presentar. Las personas entrevistadas demuestran tener claridad acerca de la racionalidad detrás del 

cambio impulsado y la conciencia de que es un proceso largo y no exento de dificultades y conflictos.  

Ya en el acápite de barreras actitudinales se abordaron partes de los elementos que guardan estrecha 

relación con ese tránsito desde un modelo centrado en la educación especial hacia un modelo de 

educación inclusiva. Es una constante en la mayoría de respuestas el miedo e incertidumbre que el 

cambio provocó en todos los actores de la comunidad educativa, particularmente docentes, equipos 

directivos y las familias, en ese sentido es destacable la labor de mitigación realizada por las 

autoridades a partir del continuo diálogo y debate entre los distintos actores, la participación que la 

mayoría de personas entrevistadas reporta tuvo, y tiene, a lo largo de todo este proceso da cuenta de 

una voluntad expresa de aunar esfuerzos y direccionalidad desde todas las vertientes. 

"También nos fue muy positivo el estar acompañándonos entre nosotras las docentes de 
grado con la docente de apoyo la inclusión, con la directora, siempre pudimos hablar las 
necesidades que teníamos, limitaciones, miedos, porque en realidad teníamos miedo de 
no poder ofrecer a los estudiantes los que necesitaban, y no poder ofrecerles porque no 
tiene conocimiento de lo que les pasa porque no lo pueden comunicar, tanto chicos de 
espectro autista y otras dificultades Y lo que ha funcionado, ver qué le resulta a la otra, 
qué le sirvió realizar qué estrategia, pero en eso fue, es una fortaleza de nuestra 
institución" 

- Docente 

"la maestra quería que la maestra de apoyo a la inclusión, que ves en su momento era la 
maestra de escuela especial o de la escuela de sordos o ciegos, llegaba, trabajaba al chico 
o chica fuera del aula y volvía con las cosas resueltas o las adaptaciones para que siguiera 
con la maestra, esto fue un tema que fue muy fuerte en las escuelas, empezar a cambiar 
esa mirada" 

- Representante del gremio 

"¿Qué es la escuela común? Es la escuela inclusiva, estamos todos, con nuestras 
diferencias y las diversidades que tenemos dentro del sistema y en cada aula. La 
transformación de las escuelas y servicios de educación especial a escuelas y servicios 
educativos de apoyo a la inclusión, ese fue un pasaje, ese fue el pasaje principal" 

- Representante del gremio 

"Y también creo que en secundario los profesores han podido ir entendiendo la lógica de 
que el estudiante no es de la escuela de apoyo a la inclusión, sino que está en el colegio, 
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es su estudiante y hay que pensar una propuesta en conjunto, no es un cambio sencillo, 
pero se está avanzando" 

- Docente de apoyo 

Uno de los principales elementos de cambio, que ocasionaron inicialmente un quiebre, fue la toma de 

conciencia del rol de las recién transformadas escuelas especiales y sus docentes en escuelas y 

docentes de apoyo a la inclusión: los estudiantes eran matrícula de la escuela regular, no de la escuela 

especial. Esto implicó un cambio importante en la mirada de la pertenencia en primer lugar y por 

consiguiente del proceso de aprendizaje de los y las estudiantes con discapacidad: los y las docentes 

regulares pasaban a ser responsables conjuntamente con los equipos de apoyo a la inclusión del 

tránsito educativo de esta población con discapacidad presente en la escuela.  

Esta corresponsabilidad implica un cambio profundo de paradigma y de roles de ambas tipologías 

docentes, cambio no exento de conflictos y dificultades, particularmente en el nivel secundario, como 

ya se indicó previamente. En palabras de algunos entrevistados: frente al aula ahora se paran dos 

docentes que deben hacer que la inclusión en ese espacio sea una realidad, cada uno desde su 

especialidad y su función. La creación de las “Escuelas I” en este cambio de paradigma ha tenido un rol 

fundamental, generándose preguntas dentro de las y los entrevistados sobre la permanencia de las/os 

DAI en las instituciones, así como de los perfiles docentes  

Incluso para el propio colectivo de maestros y maestras integradoras (denominación anterior del cargo 

de docente de apoyo a la inclusión) representó un cambio importante de paradigma y de 

responsabilidad, ya su rol no es el de adaptar materiales y apoyar exclusivamente a el o la estudiante 

con discapacidad, sino de apoyar a toda el aula en este proceso: al docente regular en la adaptación 

de los materiales, a los demás estudiantes en la inclusión y relación con los y las estudiantes con 

discapacidad. 

Es justamente esta necesaria dualidad la que, según las respuestas, hace que en el estado actual el 

cambio haya sido más arraigado en el nivel primario que en el secundario, los docentes de secundaria, 

por la propia naturaleza del nivel, tienden a trabajar en distintas escuelas en distintos horarios, resulta 

complejo asumir esta corresponsabilidad en un aula donde el tiempo que se transcurre es de unas 

cuantas horas a la semana, una parte importante lo logra y se interesa por este nuevo rol, pero no deja 

de existir otra parte de docentes que no asume este cambio haciendo más complejo el trabajo de los 

y las docentes de apoyo a la inclusión. 

3.2.2. Organización y recursos 

"Hemos ido cambiando el paradigma, hoy puedo decir que estamos transitando un camino 
más inclusivo, no significa que sea digamos lo ideal porque nos falta mucho todavía, pero 
sí tenemos una experiencia de cambio. La escuela especial antes era como que los 
estudiantes iban a dos escuelas." 

- Directiva/o escolar 

"La docente de apoyo la inclusión es pareja pedagógica, entonces a veces está la docente 
de grado y a veces la docente de grado le da el lugar a la docente de apoyo a la inclusión, 
todos los chicos consultan a cualquiera de las dos, trabajamos como pareja pedagógica 
en este caso, No está identificada la docente de tal alumno, sino que es la seño que 
acompaña al grado" 

- Docente 
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"Hay personas, sea mujer o hombre, que trabajan con todo el grupo como pareja 
pedagógica, se predispone no sólo a una persona en particular sino a todos los 
estudiantes, pero hay otras personas que viene y se sienta con el estudiante, como que el 
perfil está abocado al estudiante, no al resto del grupo, hay unos que sí que hacen el 
acompañamiento de pareja pedagógica, y otros que no, lo que hacen es ayudarte a vos a 
la diversificación de la secuencia" 

- Docente 

"En la escuela tenemos la ventaja que está el equipo multinivel, y hace el apoyo que 
nosotros en las propuestas, medio que flaqueamos en alguna cuestión, que si bien 
sabemos nuestros saberes o contenidos, a veces es difícil el cómo lo transmitimos y cómo 
permitir que otro se apropie de los saberes"  

- Docente 

"Creo que para una materia como lengua, es fundamental el apoyo de las docentes de 
apoyo en la inclusión, porque tenemos chicos que digamos, en diferentes procesos de 
alfabetización y sin su apoyo sería muy difícil poder diversificar las propuestas y poder 
implementarlas también" 

- Docente 

"Creo que todos coinciden en el agotamiento físico y mental, Coincidimos en que el 
agotamiento físico y mental está presente, pero mezclando eso con lo que decía [...] de las 
capacitaciones, el cambio de paradigma a los colegios y escuelas les ha llegado como un 
trabajito de hormiga que ha recaído en las DAI" 
"Creo que sí hacen falta más puestos de trabajo para brindar una mejor educación de 
calidad, sobre todo en aquellos centros urbanos donde la matrícula es mucho más 
numerosa y a veces se necesita de ciertos puestos de trabajo que puedan dar mejores 
respuestas y más rápidas a determinadas cuestiones que tienen que ver con la inclusión" 

Como ya se mencionó el pilar del proceso de transición hacia una educación inclusiva fue la 

transformación de la escuela especial en escuelas de apoyo a la inclusión, manteniendo sus 

especialidades, de manera que los conocimientos y competencias adquiridos en la educación dirigida 

a determinadas condiciones de discapacidad se mantuviera y se continuara potenciando. 

El proceso supuso un amplio trabajo de modificación normativa en todos los ámbitos, partiendo 

justamente del rol de las escuelas de apoyo a la inclusión dentro del sistema y el rol de los docentes 

de apoyo a la inclusión, cargo creado en sustitución del existente de "maestra/o integradora". Este 

proceso implicó la modificación del estatuto docente y se desarrolló de manera articulada entre el 

gobierno jurisdiccional y el sindicato. Cabe destacar el importante nivel de alineación detectado entre 

estas dos instancias sociales, se percibe una unidad de acción y criterios, aunque persistan algunas 

diferencias específicas, el discurso, en términos del rumbo de la educación inclusiva, está muy en 

sintonía. 

Adicionalmente se crearon otros cargos especializados para el apoyo a la inclusión, como el de 

referente tecnológico, con la tarea específica de dar soporte a los equipos tecnológicos entregados a 

través del programa "Conectar Igualdad". 

El otro elemento clave fue el de titulación de los y las estudiantes con discapacidad, esto se logró 

mediante la implementación del Proyecto Pedagógico Individual para la Inclusión (PPI), instrumento 

establecido por la normativa federal de educación inclusiva 311/16. Mediante el PPI se establece la 

hoja de ruta de los saberes, las estrategias y las adaptaciones necesarias para el tránsito escolar de los 

estudiantes con discapacidad. 
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Otro de los aspectos en el que las personas entrevistadas coincidieron es que la inclusión no se puede 

operativizar exclusivamente desde la educación, que debe ser una acción coordinada con otras 

instancias implicadas en las políticas públicas, en este sentido destaca el trabajo conjuntamente con 

el Ministerio de Desarrollo Social, las obras sociales, otras instancias del gobierno de la jurisdicción y 

entidades privadas, con las cuales se coordinan servicios coadyuvantes que aseguran el derecho a la 

educación consignado en la legislación vigente. Esto incluye el servicio de transporte para estudiantes 

con discapacidad provisto por la provincia tanto desde el propio Ministerio de Educación como de 

otras de las instancias involucradas. 

Un tema importante y en cierta medida espinoso es el del servicio de asistencia personal que es 

prestado por los "asistentes idóneos" o los "asistentes terapéuticos", dos categorías laborales 

distintas, donde los primeros son gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social y tienen un nivel 

de especialización limitado, mientras que los segundos son acreditados por el Ministerio de Salud con 

unos requisitos de competencias específicos y que prestan sus servicios a través de las obras sociales. 

Estos dos tipos de servicio pueden ser provistos a estudiantes con discapacidad en el ámbito escolar y 

representan un apoyo importante para la autonomía de las personas beneficiarias, sin embargo, hay 

una tensión existente de índole laboral, debido a la precarización de los asistentes idóneos y a 

retribuciones muy dispares de parte de las obras sociales a los asistentes terapéuticos. 

Otro tema que ha salido con cierta recurrencia es el de disponibilidad de puestos de trabajo para los 

docentes de apoyo a la inclusión, según respuestas de algunos entrevistados hay una sobrecarga de 

trabajo en los centros urbanos, aunque al momento de las entrevista había cierta holgura coyuntural 

por la presencia en el sistema de una cantidad importante de suplentes que ingresaron en lugar de 

aquellos y aquellas titulares que durante la pandemia estaban en alto riesgo de enfermedad, al 

retomar la presencialidad se contaba con todos esos recursos humanos y los suplentes se mantuvieron 

hasta el cierre del año escolar, pero al momento de iniciar el nuevo año escolar se vislumbra que la 

carga podría tornarse muy alta para el conjunto de docentes titulares nada más. 

3.3. Enfoque de derechos y participación de las personas con discapacidad 

  
Figura 5  Nube cien palabras recurrentes sobre enfoque de derechos y participación Figura 6 Distribución polaridad de las 

respuestas sobre enfoque de derechos y 
participación 
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“Creo que una de las primeras cosas que este Ministerio entendió es que esto era con las 
familias y que se necesitaba un involucramiento completo de las familias, una escuela de 
esas familias, una construcción con ellos. Y eso también forma parte de una decisión 
política.” 

- Funcionario/a 

“El gran reto es la intencionalidad de escucha a las familias, y que la voz sienta que habrá 
una decisión. Si voy a tomar una decisión, debe haber una familia dentro.” 

- Funcionario/a 

“La participación de la familia es desde la propuesta pedagógica con las sugerencias que 
quieran hacer ellos, cuando se presenta el PPI, se entrega a la familia, los papás aportan. 
Tienen una participación directa.” 

- Funcionario/a 

“Pero yo noto poca participación, en ese sentido, de las personas con discapacidad en 
particular. En cuanto a asociaciones. Digo...” 

- Funcionario/a 

“[…] las asociaciones tienen muchos años de trayectoria y están integradas por padres, 
familiares, por gente...con una cuestión de participación en ONG, pero no tanto por 
personas con discapacidad. En particular. Eso es cierto.” 

- Funcionario/a 

“No sé... Yo te podría decir que desconozco el grado de participación del alumnado con 
discapacidad en las propias políticas, insisto: muchas veces es más de asociaciones de 
familiares hasta las propias maestras o docentes de apoyo a la inclusión que siempre se 
peleó por eso, pero no sé si tanto de una participación, que sí la hubo, pero no sé si en la 
mayoría o en el grado que a mí me hubiera gustado de personas con discapacidad o 
alumnos.” 

- Funcionario/a 

“Creo que las asociaciones civiles tienen una enorme responsabilidad en todos los avances 
que hubo, y de hecho uno de los ejes de gestión de la agencia es el trabajo articulado con 
las organizaciones civiles.” 

- Funcionario/a 

En el ámbito de la participación de las personas con discapacidad y sus familias se ha dado una amplia 

participación a las familias de estudiantes con discapacidad, como un elemento central de la política, 

contando incluso con un programa específico en este sentido (Programa “Nada para nosotros sin 

nosotros”). Se releva que en la provincia no existen organizaciones civiles de personas con 

discapacidad, situación que no es prerrogativa de La Pampa, sino que es común a las provincias 

pequeñas de la Argentina, las organizaciones de personas con discapacidad que hacen incidencia 

política y participan activamente están presente mayormente en las grandes ciudades. 

Sí es digno de destacar el nivel de involucramiento de las familias en todo el proceso de transición 

vivido en la jurisdicción para llegar al estado actual de la educación inclusiva, todas las personas 

entrevistadas coinciden que existen espacios de diálogo institucionalizados y que las familias son parte 

integral del proceso educativo de sus hijos. 

La única deuda, aparentemente, en este sentido es la participación de los y las estudiantes con 

discapacidad en su propio proceso educativo, particularmente en el nivel secundario, no se recibieron 

respuestas concluyentes a esta interrogante, aunque, cabe destacar, que eso es algo de lo que la 
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mayoría de los sistemas educativos de la región adolecen, no deja de existir una cierta visión 

paternalista de la educación. 

3.4. Impacto de la pandemia 

  

Figura 7  Nube cien palabras recurrentes sobre impacto de la pandemia Figura 8  Distribución polaridad de 
las respuestas sobre impacto de la 
pandemia 

3.4.1. General 

“La pandemia, yo creo que, primero, nos pegó un sacudón, porque realmente yo creo que 
el sistema educativo de nuestro país, de la provincia, ningún sistema educativo estaba 
preparado para enfrentar la situación que tuvimos que enfrentar.” 

- Directiva/o escolar 

“Yo creo que, si algo trajo la pandemia en esto, es eliminar un poco las barreras, sobre 
todo las tecnológicas. Porque de un día para el otro, todos tuvimos una barrera, 
estábamos en la casa y teníamos que seguir con nuestras vidas. Este formato, Zoom, para 
las personas con discapacidad fue absolutamente beneficioso, porque muchas barreras 
que teníamos de comunicación, de trascripción automática o a veces manual, como 
hablábamos al principio se solucionaron mucho más fácil.” 

- Funcionario/a 

“El reto principal es el barbijo, para una persona que no oye, o que necesita la lectura 
labial para apoyarse y poder comprender el barbijo es todo un tema.” 

- Representante de la sociedad civil 

“Creo que fue una de las épocas de mayor producción de conocimiento respecto a qué 
acontece en el sistema educativo, de poder tener datos muchísimo más actualizados de 
qué es lo que acontece en el cotidiano escolar nosotros tenemos un relevamiento que se 
toma una vez por año, la pandemia forzó un sistema de legajo por alumno donde uno 
puede saber qué trayectoria está haciendo el estudiante.” 

- Funcionario/a 

Como sucedió para el resto del planeta la pandemia de COVID-19 fue un periodo complejo y difícil para 

el sistema educativo en general y en particular para la continuidad educativa de las chicas y chicos con 
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discapacidad. Como siempre sucede en el caso de eventos traumáticos de amplio alcance junto con 

las dificultades surgen las oportunidades y el compromiso y resiliencia de las personas logra resultados 

inesperados dado el contexto. 

Por un lado, la pandemia dejó en evidencia todas las debilidades sistémicas de los países, y el sistema 

educativo no escapó a ello, por el otro aceleró un conjunto de cambios en el enfoque y abordaje del 

proceso de enseñanza y aprendizaje que, en cierta medida, se venían vislumbrando y discutiendo pero 

que no acababan de cristalizar. 

El primero, y quizás más importante, de estos cambios fue la adopción obligatoria y acelerada de la 

tecnología para poder garantizar la continuidad educativa, en pocos meses la virtualidad fue asumida 

e incorporada al quehacer educativo por todos los actores: administradores, docentes, estudiantes y 

familias. 

El otro elemento importantísimo, destacado por todas las personas entrevistadas, fue el acercamiento 

de las escuelas a los hogares, es establecieron nuevos canales de comunicación y se forjaron vínculos 

entre docentes y familias que en el estado de “normalidad pre-pandémica” no habrían sido posibles. 

3.4.2. En lo educativo 

“En pandemia justo llegó un alumno a la escuela dentro del espectro autista, y me pasó 
algo con él que, mira, no sabía cómo hacer para que él pueda participar de Zoom, a él le 
gusta mucha los globos azules, entonces empezaba el Zoom colgando los globos azules en 
la pizarra que había improvisado en mi casa Para que él los vea porque eran para él, ¿no?, 
entonces él esperaba, sabía que iba a ver sus globos ahí colgados, y yo le prometía que en 
algún momento se los iba a dar” 

- Docente 

“la escuela también acercó cuadernillos con maestros comunitarios, actividades impresas, 
en mi caso particular, todos los días íbamos mandando actividad, y tratábamos de hacer 
el mensajito particular para ver si tenía alguna dificultad, si necesitaba ayuda, Pero más 
que nada, fue el cómo dar clases todo el día completo, más que nada eso, sí, y nos fuimos 
acomodando a las diferentes circunstancias, que como decía mi compañera, en algunos 
casos contaban con un solo teléfono o una sola compu para varios integrantes de la 
familia.” 

- Docente 

“En líneas generales, no nos fue bien, porque él no tuvo contacto con sus amigos, no realizó 
absolutamente nada del colegio, porque esas tres veces por semana, una hora, te 
imaginás que eran 15 minutos hasta que se adaptaba a la casa de la maestra, luego hacer 
algo sensorial, fue muy difícil el año pasado con él. Fue un retroceso bastante importante 
en la parte pedagógica.” 

- Representante de la sociedad civil 

“El año pasado fue muy complejo, en el momento que había aislamiento que no se podía 
continuar, nuestros estudiantes con necesidades educativas no pudieron tener digamos, 
el acompañamiento que necesitaban fue muy estresante para toda medida docente[…]” 

- Directiva/o escolar 

“Elaboramos propuestas familiares. Se trabajó junto con la escuela de apoyo a la inclusión, 
con la docente de grado, con el equipo CAE y otros equipos de acompañamiento que 
siempre se fueron sumando y bueno, de esa manera también poder llegar, alcanzándole 
los materiales que necesitaban en plena pandemia, siempre buscando la escuela de 
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optimizar los recursos para que no queden alumnos y alumnas desvinculadas 
pedagógicamente.” 

- Directiva/o escolar 

“[…]para mí fue una fortaleza poder trasladar las herramientas de la virtualidad al aula, 
esto enriqueció el trabajo del docente y las oportunidades de aprendizaje.” 

- Docente de apoyo 

Como ya fue mencionado, en algo que coinciden todas las personas entrevistadas es que la 
virtualidad trajo consigo nuevas formas de enseñar, el uso de la tecnología obligó a la utilización 
de recursos pedagógicos no tradicionales y por lo tanto diversificó las propuestas de enseñanza. 

En el caso específico de los y las estudiantes con discapacidad la virtualidad contribuyó a eliminar 
algunas barreras y a crear nuevas, sobre todo de índole comunicacional con estudiantes sordos 
y con deficiencias intelectuales o cognitivas. 

Otro de los aspectos en el que coincide la mayoría es que, a pesar de los esfuerzos y el 
maravilloso trabajo realizado para asegurar la continuidad educativa, durante el período de 
aislamiento los cambios en las rutinas diarias de los hogares desdibujaron las rutinas y disciplinas 
escolares en los y las estudiantes con discapacidad, dificultando el regreso a la presencialidad. 

3.4.3. En lo psicológico 

“en el tiempo de Pandemia, lo que sí como paradójico, pude entablar un vínculo más 
cercano con los chicos” 

- Docente 

“Los estudiantes con discapacidad estaban atravesados por la pandemia de la COVID, pero 
también la soledad, la no vinculación, el no conflicto con [la escuela] es otro tipo de 
aislamiento” 

- Funcionario/a 

“Nosotros en nuestro caso, el volver al colegio fue terrible. Pienso que la predisposición 
también de los docentes era otra, se notaba, no sé si el tema de la pandemia y estar en la 
casa, trabajar por Zoom les generaba más estrés a los docentes. Este año fue como, en mi 
experiencia particular, encontrarme con gente muy desganada”  

- Representante de la sociedad civil 

“Cuando volvimos a la presencialidad plena creo que ahí sí hubo un error de no 
preguntarnos cómo nos encontrábamos, ¿cómo estábamos? ¿cómo nos dejó esta 
pandemia a los trabajadores y trabajadoras de la educación y los estudiantes, quién no ha 
perdido un ser querido? […]  Emocionalmente la pandemia nos afectó.” 

- Representante del gremio 

Este estudio no es suficiente para estudiar en profundidad los impactos en términos sicológicos 
que la pandemia tuvo, pero si hay coincidencia en la mayoría de las personas entrevistadas de 
que las secuelas del aislamiento, el miedo y la incertidumbre persisten en todos los actores del 
sistema. 

Uno de los aspectos positivos rescatado por la mayoría de los y las entrevistadas son los nuevos 
y fortalecidos vínculos que la pandemia hizo que se crearan dentro de la comunidad educativa, 
esto puede considerarse como la mayor ganancia de esta vivencia compartida. 
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En el cuerpo docente y los equipos de apoyo han hecho patente su agotamiento producto del 
enorme esfuerzo realizado durante la pandemia, es evidente también un sentimiento de orgullo 
y satisfacción por la misma razón, se podría decir que esas son las dos caras de la misma moneda. 

Desde la perspectiva de los propios estudiantes y las familias también se perciben sentimientos 
encontrados, por un lado la alegría de volver al colegio, a la vida en común, por el otro el esfuerzo 
que implica la readaptación para algunas chicas y chicos con discapacidad, que deben asumir un 
nuevo cambio de escenario. 

Uno de los elementos a destacar es la creación de un programa de apoyo psicológico para 
estudiantes con vulnerabilidad psicosocial, gestionado conjuntamente entre el Ministerio de 
Educación y la dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, 

3.4.4. Retorno a la presencialidad 

“Cuando uno dice: presencialidad plena a mí me da cosa pensarlo y digo, esperemos que 
todo esto nos haya enseñado algo. Sabiendo que el sistema educativo fue pensado, en su 
totalidad para otro contexto, y que yo creo que hoy por hoy estamos pensando en la 
escuela de otra manera.” 

- Directiva/o escolar 

“¿Si vamos a volver mejores y si la mirada del otro tiene que ver con cuidarnos, por qué 
ante el nuevo panorama de presencialidad plena volvimos al panorama reforzado de la 
normalidad?” 

- Funcionaria/o 

“Me parece que los desafíos están, que lo que sirvió para la pandemia y son herramientas 
de inclusión hay que sostenerlas Hay que seguirlas. No podemos volver a la escuela 
prepandemia.” 

- Funcionaria/o 

“…yo prefería la burbuja!” 
- Estudiante de secundaria sin discapacidad 

Acerca del retorno a la presencialidad plena la respuesta constante de las personas 
entrevistadas fue el deseo de que la experiencia y aprendizaje vividos durante la etapa de 
aislamiento se capitalizaran y fueran incorporados a la práctica docente, que ese proceso algo 
caótico y acelerado de adopción de tecnologías, desarrollo y diversificación de propuestas no se 
convirtiera en algo anecdótico, sino que diera pie a un proceso de transformación del sistema 
educativo y la práctica docente. 

Sin embargo, durante el proceso de devolución y validación en terreno de los hallazgos del 
estudio, se identificó una tensión entre el anhelo y un retorno a la escuela que normativa y 
operativamente propende hacia la reinstalación de una realidad pre-pandémica, se percibe 
como un intento de rescatar una zona de confort en un escenario muy distinto y que arrastra 
muchas de las marcas y cicatrices que dejó la vivencia del aislamiento y la convivencia con la 
enfermedad. 

Las secuelas psicosociales que se perciben y el cambio de escenario que representa el retorno a 
las aulas ha resultado mucho más complejo y difícil de lo que se esperaba para toda la 
comunidad educativa, para las y los estudiantes con discapacidad se identifica una disparidad 
de reacciones, algunas de ellas relacionadas con las propias condiciones subyacentes (p.ej. la 
resistencia al reajuste de rutinas para las personas con trastornos del espectro autista). 
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Algunas de las personas entrevistadas durante la visita a terreno consideran que se debió 
invertir más tiempo y esfuerzos en la preparación y planificación del retorno a la presencialidad, 
tomando en cuenta que muchas de las dificultades encontradas se intuían y pudieran haberse 
estudiado y abordado de manera diferente. 

3.5. TIC, educación y discapacidad 

 

  

Figura 9  Nube cien palabras recurrentes sobre TIC, educación y discapacidad Figura 8  Distribución polaridad de las 
respuestas sobre TIC, educación y 
discapacidad 

 

“En mi caso, tengo una estudiante de sexto año, no tenía ella medios de comunicación o 
sea, no tiene celular en su casa, en el cole le prestaron una compu, pero no tenía acceso, 
el vínculo fue con la docente de apoyo a la inclusión.” 

- Docente 

“…a mí particularmente me pasó con mis alumnos del espectro autista, mientras 
estuvimos en la virtualidad sostener comunicación con ellos fue complejo, una vez dentro 
del aula que retomamos la presencialidad de alguna manera lo pudimos resolver, 
considerando todo esto, pero creo que la mayor barrera fue el trabajo desde la virtualidad” 

- Docente 

Cómo se ha mencionado en otros apartados del estudio: la tecnología de la información y 
comunicación para la educación en general y para la educación de estudiantes con discapacidad 
plantea retos y oportunidades. 

La mayoría de las personas entrevistadas coinciden en que el uso intensivo de tecnología en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje es una de las mayores ganancias que deja la pandemia, una 
transformación que se dio de forma acelerada que a su vez abrió la puerta a nuevas formas de 
enseñar. Sin embargo, como ya se mencionó en el apartado de barreras, las mayores amenazas 
para el crecimiento y sostenibilidad de estas iniciativas son de carácter estructural, y tiene que 
ver específicamente con la tenencia y uso de dispositivos tecnológicos y la conectividad. 
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Estas debilidades estructurales permean a toda la comunidad educativa, tanto los centros 
escolares como los hogares tienen dificultades en este sentido, por lo tanto, el desafío para el 
sistema educativo es multifacético y, en gran medida, escapa a su ámbito de intervención. 

Una de las debilidades evidenciadas por algunas de las personas entrevistadas tiene que ver con 
el soporte técnico y la obsolescencia de la tecnología, la disponibilidad de personal capacitado 
para dar soporte y reparar los dispositivos entregados por el programa Conectar Igualdad parece 
ser insuficiente, ocasionando dilaciones y complicaciones en la continuidad de operaciones de 
los equipos. 

En el ya mencionado taller de intercambio de experiencias internacionales se expuso la 
factibilidad de utilizar tecnologías como la impresión 3D, inteligencia artificial y la robótica para 
reducir barreras físicas como comunicacionales, en este sentido es importante la cooperación 
internacional y la vinculación con iniciativas similares a nivel mundial que permitan ampliar el 
conocimiento sobre su aplicación a la vez que contribuye a reducir costos y tiempos de 
desarrollo. 

3.6. Aspectos de género 

“Al principio, cuando comenzamos esta charla, hablamos de la pandemia, afectados por 
el encierro, la desvinculación, el vínculo es un gran tema en este momento a recuperar,  
socialmente hablando,  han saltado algunas cuestiones que tienen que ver con el abuso, 
con la violencia, […] creo que es un gran tema […], es fundamental, fundamental.” 

- Representante del gremio 

“[…] durante este tiempo realmente la violencia de género en las compañeras 
trabajadoras docentes […] ha sido y es muy grave, preocupante y eso también tiene que 
ver con esta situación que en realidad desnuda también una problemática que tiene que 
ver con la violencia, todo tipo de violencia hacia las mujeres” 

- Representante del gremio 

En las respuestas recibidas no se identifican temas de género específicamente ligados a la 
educación inclusiva, más allá de una neta prevalencia femenina entre las personas 
entrevistadas, más una observación, realizada por una sola persona, que percibe que hay más 
chicos con discapacidad que chicas. 

Lo que sí destacan algunas de las personas entrevistadas es la violencia y el abuso como 
elementos que se han agudizado o que han surgido a raíz de la pandemia, el señalamiento no es 
referido específicamente a los y las chicas con discapacidad, sino más bien a colaboradoras y 
docentes. 

El estudio, por su propio diseño, no pudo ahondar mucho más en los aspectos de género, sí se 
evidencia la invisibilización del tema en la mayoría de las personas entrevistadas 
circunscribiendo las observaciones a temas de violencia más no a los roles y responsabilidades. 

3.7. Retos a futuro 

La mayoría de las personas entrevistadas visualizan como retos la consolidación de los logros 
alcanzados hasta el momento y la profundización del cambio en aquellos aspectos en el que se 
evidencian debilidades. A continuación, una lista sintética de estos planteamientos: 

● Continuar el trabajo de toma de conciencia en todas las personas del sistema y la 
sociedad de cara a la eliminación de barreras actitudinales e ideológicas 
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● Intervenir sobre las barreras comunicacionales presentes en los centros educativos y las 
nuevas surgidas a raíz de la adopción de TIC para la educación. 

● Establecer una clara política en materia de educación para la comunidad sorda y unificar 
los criterios en esta dirección. 

● Potenciar la formación docente, tanto de base como continua, que asegure una 
adopción universal del enfoque de educación inclusiva y el desarrollo de competencias 
necesarias. 

● Retomar los programas nacionales en materia de TIC para la educación, particularmente 
lo referido a distribución de dispositivos tecnológicos para docentes y estudiantes, 
asegurando la capacidad de respuesta de soporte técnico. 

● Capitalizar el aprendizaje y sostener las prácticas educativas desarrolladas durante el 
periodo pandémico. 

● Realizar estudios complementarios relacionados con las secuelas psicosociales de la 
pandemia en ámbito educativo así como temas de género y discapacidad. 

 


