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Tiene la palabra
Educaci�n Inclusiva
Entrevista a la Lic. Cris�na Lovari- Coordinadora Nacional de Educación
Inclusiva en Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la
Nación
La Convención Internacional sobre los la diversidad no como un problema
derechos de las Personas con Discapa- sino como una oportunidad?
cidad, en su ar�culo 24, garan�za el Yo creo que es uno de los principales
derecho a un sistema de educación obje�vos que tenemos. Tenemos una
inclusivo para todos los niños y niñas sociedad excluyente, y no me reﬁero
con Discapacidad. Es muy lindo esto y solo a la sociedad argen�na sino a nivel
suena muy bien, hasta parece sencillo. mundial, somos una sociedad con
A su parecer ¿cuándo podemos hablar muchos prejuicios. Aún existen personas, docentes y direc�vos que piensan
de una verdadera Ed. Inclusiva?
Considero que hay que hacer dos dis�n- -porque no lo dicen pero lo piensan- que
ciones, por un lado la Educación Inclusi- este estudiante no puede aprender, no
va es un derecho que �enen todos los puede estar en esta escuela y es por esto
chicos con o sin una discapacidad, que uno habla desde la perspec�va del
tengan o no una diﬁcultad del aprendi- derecho y desde la responsabilidad del
zaje, todos ellos �enen el derecho a sistema educa�vo en alojar a todos estos
recibir una educación inclusiva y de estudiantes. Creo que tenemos que ser
calidad. Se toma el concepto de educa- justos en que hemos avanzado mucho,
ción inclusiva desde la Convención de los especialmente la escuela especial que
Derechos de las Personas con Discapaci- dio respuesta educa�va ante estos
dad y es uno de los primeros tratados- chicos que en algún momento ni siquiera
que empieza a enunciar esto. Pero estaban en el sistema educa�vo y hoy
también es un enfoque pedagógico que están, hoy acceden. Este es un logro que
invita a una revisión constante del tenemos como país. Según estudios del
sistema educa�vo para mejorar las INDEC del año pasado, la mayoría de los
propuestas de enseñanza y aprendizaje estudiantes con diﬁcultades o con discay eliminar las barreras que impiden el pacidad están en la escuela sea de nivel o
acceso. Coincido en este punto de que de la modalidad de educación especial.
suena lindo en el discurso y en los El desa�o es por un lado la eliminación
marcos norma�vos, pero que en la de todas estas barreras ac�tudinales y
prác�ca suceden otras cosas. Que no es por el otro, la calidad del aprendizaje de
solamente el proceso de transformación los estudiantes, no se trata solamente de
que deben llevar adelante las escuelas estar sino de aprender, desarrollarse y
sino también múl�ples variables a nivel generar autonomía.
social y de las polí�cas educa�vas que Reconozco el valor de las aulas heterogédeben acompañar esos procesos. No es neas, la riqueza en la par�cipación y el
una tarea exclusiva de la escuela pero intercambio. Pienso en el docente frente
resulta necesario seguir profundizando a su grupo escolar conformado por 25
esto en el interior de la escuela porque niños, cada uno con su par�cularidad a la
aún vivimos situaciones de exclusión, de hora de aprender, y dentro de ese grupo 5
discriminación que aveces no se presen- de los niños �enen algún �po de discapatan de manera tan visible pero que cidad. ¿Es posible darle a cada alumno lo
subyacen actos de discriminación y de que está necesitando, respetar sus �empos y modos de aprendizaje? ¿Cómo
exclusión.
Imagino que hay resistencia, existen reconocer y desarrollar cada personalibarreras y muchos prejuicios en torno dad, cada talento y crea�vidad?
al tema, ¿Cómo empezar a considerar
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Tomamos los conceptos de aula heterogénea y de estrategias pedagógicas que
te permiten repensar la metodología de
enseñanza. Hay una realidad y es que
seguimos replicando un modelo de
enseñanza que es para todos por igual. Y
no es un tema exclusivo para estudiantes
con discapacidad, los alumnos con
diﬁcultades especíﬁcas del aprendizaje
–DEA-, chicos con altas capacidades que
atraviesan diariamente situaciones
donde el docente da una clase para
todos por igual y realmente no todos
aprendemos de la misma manera. Es
reconocer que todos aprendemos de
dis�ntas maneras, por algunas vías
mejor, algunas vías no nos resultan tan
sencillas y es por eso que apuntamos al
diseño universal para el aprendizaje. Ya
no va a depender de que yo piense como
docente qué darle a cada uno de mis
alumnos, qué es lo que necesita cada
uno de ellos, sino de abrir las diferentes
formas de aprender y respetar los dis�ntos �empos de aprender. No son conceptos nuevos, es revalorizar el rol docente y
entender que a través de su propuesta
de enseñanza pueda habilitar u obstaculizar que un alumno pueda acceder y
pueda aprender. El mejor ejemplo es el
de un niño con dislexia, existe una ley, un
marco norma�vo, que nos obliga a hacer
esas pequeñas adecuaciones de acceso:
an�ciparle un texto, darle mayor �empo
de respuesta, agrandar la letra, son
pequeñas modiﬁcaciones que implican
que el docente se predisponga y avance
en ese sen�do. Hay desa�os constantes,
trabajamos con la complejidad, y no
quiero minimizar la tarea porque existen
situaciones que requieren de recursos,
de estrategias y mayor perfeccionamiento docente, situaciones que nos desa�an
constantemente, alumnos con problemas conductuales, conductas disrup�vas
dentro del aula y eso complejiza la tarea
del docente. Pero también hablamos de
muchas otras situaciones simples y
concretas que se pueden implementar
en lo inmediato y que al alumno le hacemos la diferencia.

Debe exis�r un cambio radical en la
formación docente, un abordaje
integral sobre la discapacidad en los
planes de estudio de los diferentes
Profesorados para erradicar deﬁni�vamente el: “yo no estoy capacitado para
trabajar con estos niños”.
Es real, es una deuda que tenemos histórica en el país y para ello hemos consultado dis�ntas inicia�vas de otros países
para conocer cómo lo han solucionado.
Hay soluciones a corto plazo como modiﬁcar los contenidos curriculares de la
formación inicial que, si bien se han
cambiado, aún no �enen los contenidos
especíﬁcos y la mirada inclusiva inserta
en toda la formación. Debieran de ser
ambas vías porque una complementa a
la otra: una te permite una transformación más inmediata y el otro es más a
largo plazo. La información está disponible para los docentes, hay numerosos
cursos y capacitaciones gratuitas, virtuales, hay una oferta muy variada. A veces
cues�ono esto de “no fui preparado”, es
cierto, no fuiste preparado pero también
existe una responsabilidad frente a un
aula con diversidad de estudiantes, con
sus dis�ntos modos de aprender.
Formarse constantemente para que
cada uno desde su lugar dé respuesta a
esa diversidad. Pondero las dos cosas, es
imprescindible perfeccionarnos porque
las complejidades y las problemá�cas
existen desde hace muchísimo �empo y
los que trabajamos en el sistema educa�vo tenemos esa responsabilidad. Incluso podemos relacionar estas condiciones ins�tucionales necesarias para una
educación inclusiva y para la promoción
de derechos, cuando devienen diversas
problemá�cas que atraviesan los
estudiantes y sus familias, como ser el
abuso y maltrato, la vulneración de derechos. Repensar las dinámicas ins�tucionales, las redes de trabajo coopera�vo
con otros, nos permite pensar qué
condiciones se generan desde el aula y
desde la escuela para prevenir, intervenir
oportunamente, para seguir formándome y repensar mi prác�ca. Como por
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ejemplo, si se necesita un espacio con la
conducción escolar, aprender de mis
pares, intercambiar e interactuar con
otros organismos, etc. Y en los casos de
los procesos de inclusión, cómo se da la
vinculación entre los dis�ntos actores
involucrados, ver a la docente integradora como alguien con quien puedo trabajar y me puede enseñar desde su especiﬁcidad, enriquecernos mutuamente.
Cuando se crea un espacio de trabajo en
conjunto se dan cosas maravillosas.
Ahora, ¿qué sucede con las escuelas
regulares que niegan vacantes a los
niños con discapacidad y por ende
incumplen la Resolución 311/16 del
CFE*?
Los organismos internacionales, el
Comité de derechos humanos y el
Comité de los derechos de las personas
con discapacidad son muy claros en este
punto por eso la Resolución 311 incluyó
la cláusula de no rechazo que está sobre
la base de nuestra ley de educación
nacional. No siempre el rechazo aparece
claramente como un acto de discriminación, aparecen excusas o jus�ﬁca�vos
pocos claros. Tenemos la norma, es de
cumplimiento en todas las escuelas del
país, sean de ges�ón pública o privada,
en los dis�ntos niveles y modalidades.
Está vigente en todas las escuelas del
sistema educa�vo incluso en las provincias que trabajan dentro de su marco
norma�vo provincial. Lo importante es
brindar a las familias la mayor información posible ante esas situaciones de
exclusión: si no quedó claro el jus�ﬁca�vo que les proporcionó la escuela, si se
encontraron con una situación de rechazo de rematriculación o de otorgamiento
de una vacante, es necesario que
puedan apelar a todos los recursos del
sistema educa�vo, inspector, supervisor,
incluso al Ministerio de Educación que
acompaña diariamente. Es apelar a los
circuitos existentes, todos tenemos esa
responsabilidad, y toda esa cadena jerárquica debe velar porque la escuela
brinde la información y la jus�ﬁcación
per�nente. Puede pasar que realmente

esa escuela no tenga vacantes, puede
pasar que haya un cupo que delimite
una cierta can�dad de alumnos con
proyecto de integración por aula según
un marco norma�vo jurisdiccional. Es
cierto que complejiza la situación de
cuatro docentes por aula, pero también
se pueden resigniﬁcar esos recursos. Ya
hay experiencias de un maestro integrador para dos estudiantes y es ahí cuando
se repiensa ese acompañamiento, ese
apoyo. Cuando uno u�liza la crea�vidad
en pos de que el alumno permanezca en
el aula, que aprenda, que tenga el apoyo
que necesite, tendiendo a que tenga
mayor autonomía y mayor inclusión y
que no esté acompañado �empo completo de la jornada escolar. También hay
una realidad y es que no todos los chicos
con discapacidad requieren de un acompañamiento. Muchos de ellos necesitan
de una maestra integradora solo una vez
por semana, y en la medida que capacitemos mejor al docente de grado y,
desde su aula, pueda brindar esos
apoyos y adecuaciones que ese niño
requiera necesitará menos a ese acompañante externo. Por otro lado,
estudiantes con mayor autonomía e
independencia ya no requieren de
acompañante, no se trata del no otorgamiento del recurso, ya que por derecho
pueden solicitarlo sino de ver qué es lo
que está necesitando el alumno en esa
etapa de su vida y modiﬁcarse de acuerdo al nivel de autonomía del alumno. Por
eso es importante no generalizar y re
evaluar a través de la trayectoria educa�va cuáles son los apoyos y ajustes que en
ese momento se requieren.
¿Qué pasa con la mirada de los otros
padres ante la inclusión de uno o más
alumnos con discapacidad?
La escuela �ene un rol muy importante
en la aceptación de la diversidad, no se
trata de un conjunto de buenas voluntades sino de derechos. Por eso la importancia de trabajar y an�cipar con las
familias la inclusión, hacer reuniones,
informar, respetando y preservando la
in�midad del alumno, sin es�gma�zar,
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preparar el campo para la inclusión de
estos alumnos con discapacidad y para
futuros estudiantes con discapacidad. En
la medida que las familias y la comunidad educa�va acompañen estos procesos otra será la realidad de los estudiantes con discapacidad, pero también para
todos los estudiantes, ya que es un
aprendizaje que permite respetar la
diversidad y promover la convivencia
pacíﬁca.
Si hablamos de una escuela única, “una
escuela para todos”, ¿cuál sería el rol
de la escuela especial?
Los organismos internacionales vienen
promoviendo la educación inclusiva
dentro de un sistema único, y plantean
tratados y marcos teóricos sobre el rol de
la escuela especial dentro de la educación inclusiva. La educación especial
�ene un rol clave en la mejora del
sistema educa�vo porque históricamente ellos son los que promovieron la inclusión de los alumnos con discapacidad en
el sistema educa�vo. Nuestro marco
norma�vo, nuestra ley de educación
nacional, establece la modalidad de
educación especial para los estudiantes
que requieren algún �po de acompañamiento o metodología de enseñanza
más personalizada, ya sea desde los
establecimientos de educación especial
o acompañando los procesos de inclusión en los dis�ntos niveles de enseñanza. Fue pensada desde sus orígenes
como una modalidad transversal a todo
el sistema educa�vo. Tiene una historia y
una especiﬁcidad que la avala en términos de acompañar todos esos procesos
y considero se está repensando internamente y, desde varias provincias, se
generan diversos procesos de transformación en el rol de la modalidad dentro
de la educación inclusiva. Considero
infructuoso el debate de la escuela especial y escuela regular, cada una de las
partes �ene una responsabilidad y
puede sumar su granito de arena para la
inclusión. Muchos países han avanzado
en la modalidad especial como centros
de apoyo pero se sos�enen estableci-

mientos de la modalidad sobre todo
para alumnos con mul�discapacidad y
para aquellas familias que eligen para
sus hijos la modalidad especial porque la
consideran la oferta educa�va que
responde mejor a las necesidades de sus
hijos. Nosotros como país también
formamos parte de ese proceso histórico que a nivel mundial se está haciendo.
Son procesos largos, y la educación
especial repito, �ene un rol clave en esa
transformación porque lo ha tenido, hoy
lo �ene y los van a seguir teniendo.
En 2015, la ONU aprobó la Agenda
2030 sobre el Desarrollo Sostenible,
una oportunidad para que los países y
sus sociedades emprendan un nuevo
camino con el que mejorar la vida de
todos, sin dejar a nadie atrás. La
Agenda cuenta con 17 Obje�vos de
Desarrollo Sostenible y en su Obje�vo
4 se incluye la educación: “Garan�zar
una educación inclusiva, equita�va y
de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida
para todos”. ¿Cómo está hoy la escuela
inclusiva argen�na y cómo se la imagina en un futuro próximo? ¿Cómo llegaremos al 2030?
Es un marco formidable, hay cues�ones
como país donde se ha avanzado mucho
pero también hay muchos pendientes.
Prueba de que hemos avanzado mucho
es que los niños con discapacidad acceden al sistema educa�vo. Creo que las
deudas �ene que ver con la formación
docente, con la calidad de aprendizaje
que �enen estos niños, cómo aprenden,
qué contenidos aprenden, qué acciones
implementa una escuela inclusiva en pos
de la enseñanza de estos niños y de
tantos otros alumnos con sus propias
caracterís�cas. Aún hay un déﬁcit a la
hora de entender lo que es la educación
inclusiva y su enfoque. Tenemos discusiones eternas e inconducentes, necesitamos saber que la 311 vino a brindar los
criterios a la hora de pensar la educación
inclusiva. Es importante reconocer
cuáles son los procedimientos pedagógicos administra�vos que hoy siguen
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siendo obstáculos en esos procesos de
inclusión, establecer un plan de trabajo a
largo plazo, que cada jurisdicción pueda
diseñar, elaborar su propio plan para
avanzar con pasos ﬁrmes en lo que �ene
que ver con la inclusión. Comprometernos a un plan de trabajo contextual, y
que cada provincia pueda evaluar cuáles
son los recursos, cuáles las potencialidades y cuáles las diﬁcultades. Y digo a
largo plazo para que no dependa de la
autoridad de turno en cada ges�ón,
cada 4 años, y que como país tengamos
una agenda conjunta donde todos nos
comprometamos con la agenda 2030 en
función de los pasos ﬁrmes que necesitamos seguir dando. La formación es
clave, seguir fortaleciendo los niveles de
enseñanza, la modalidad de educación
especial acompañando ese proceso
�enen que ser los ejes centrales de esta
agenda compar�da con todas las provincias.
“Escuela de todos, para todos y para
cada uno”. ¿Es la Educación Inclusiva el
punto de par�da para un cambio
social?
Sí, claro. Tenemos muchísimas condiciones dentro de las escuelas para prevenir,
promover y proteger derechos. Es un
enfoque que aloja la discapacidad pero
también es mucho más amplio. Reconocer qué condiciones ins�tucionales
tenemos para velar por los derechos de
los chicos en pos de que tengan un desarrollo pleno y prevenir problemá�cas
que atraviesan la convivencia escolar, la
vulneración de derechos, adicciones. No
es solo la escuela, es trabajando con
otros organismos de protección de derechos, ar�culando con salud, codo a codo
con las familias, ese vínculo familiaescuela que todo el �empo está interpelado unos con otros y es importante
resaltar esa potencia que ahí se establece para generar procesos de transformación sociales que nos permitan seguir
creciendo como sociedad. La educación
inclusiva nos brinda un marco de proceso sistemá�co de mejora, sigamos
pensándonos internamente cómo

poder seguir mejorando lo que hacemos
cada uno desde su lugar. Me parece que
es un maravilloso aprendizaje a nivel
ins�tucional y enseñanza para los chicos.
*La Resolución N° 311/16 del Consejo
Federal de Educación sobre Promoción,
acreditación, cer�ﬁcación y �tulación de
los estudiantes con discapacidad
establece los criterios para la acreditación, promoción, cer�ﬁcación y �tulación en el sistema educa�vo argen�no.
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LIBROS, MÚSICAs Y JUGUETES A LA CARTA
Margarita Mora Segovia: desde Perú al mundo
Margarita Mora Segovia, natural de Lima, Perú. Margarita es una persona con
discapacidad motora exactamente considerada como “secuelas de polio
cuádruple”. Su pasión por la música nace desde muy joven, cuando unos
vecinos, quienes le tenían mucho cariño, cul�vaban el arte dirigiendo su propio
grupo de cumbia peruana. Su interés hacia este arte fue aumentando cuando
ingresó al colegio y con el correr de los años par�cipando en dis�ntos concursos
musicales intercolegiales lo que mo�vó a su familia a apoyarla y ponerla bajo las
enseñanzas de un profesor de música y canto. Par�cipó en programas radiales
del Perú, así comenzaron a llegar los primeros contratos hasta que la Municipalidad Metropolitana de Lima la toma en consideración para los espectáculos
promovidos por el entonces alcalde, Alberto Andrade Carmona, par�cipando y
alternando con muchos jóvenes y consagrados ar�stas, y con lo cual logra obtener algunos ingresos
económicos para su
familia. También par�cipa con mucho éxito
en el programa de TV
“La Voz Perú” lo que la
mo�va a seguir estudiando y creciendo
musicalmente.
La
lucha de Margarita
Mora Segovia se
centra en que a los
ar�stas con discapacidad se les den las
mismas oportunidades
como a cualquier ar�sta regular. Por eso
decide organizar un
concurso de canto especialmente para personas con discapacidad, el cual se
llama “La Voz PCD”, pensando en las pocas oportunidades que �enen los músicos y ar�stas con discapacidad. Otro de los sueños logrados, con el ﬁn de tener
mayor y mejor presencia en la sociedad, así como agrupar y promover a los
ar�stas con discapacidad y sin discriminación, fue la creación de una asociación
civil sin ﬁnes de lucro que atendiera las necesidades de los ar�stas PcD. Sus ﬁnes
y obje�vos se orientan básicamente en promover ac�vidades ar�s�cas, de
enseñanza, fomentar el trabajo ar�s�co, la inclusión en la sociedad de los ar�stas con discapacidad y el desarrollo del arte y la cultura. En este momento
ARDISPE- Asociación de Ar�stas con Discapacidad Perú- no cuenta con un local
propio, alquilado o cedido para llevar a cabo sus ac�vidades, subsiste con el
aporte de sus socios fundadores y el ﬁnanciamiento mediante donaciones y
contribuciones de algunas personas de buen corazón quienes apuestan por este
hermoso proyecto. Margarita Mora Segovia nos deja este mensaje a los lectores
de Atrapasueños: “Hoy en día estoy enfocada en concien�zar a la sociedad que
hay diversos ar�stas con discapacidad con mucho talento quienes deberían ser
aplaudidos y co�zados como cualquier ar�sta regular, y esa es mi constante
lucha, para que, en mi país, a los ar�stas con discapacidad nos valoren y no nos
marginen”. “Que la discapacidad no es incapacidad, que tenemos los mismos
derechos de lograr sueños y metas en nuestra vida diaria. Que nunca abandonemos un sueño de querer ser ar�sta y quien se lo proponga lo será. Que
nunca rompan ese sueño”...............................................................................

LIBROS, MÚSICAs Y JUGUETES A LA CARTA
Sebas�án Vazquez
En esta oportunidad les presentamos a los queridos lectores de Atrapasueños a
Sebas�án Vazquez, joven de 28 años con Síndrome de Williams, oriundo de
Merlo, Provincia de Buenos Aires. Su pasión por la música comienza desde muy
niño, cuando iba a ver los conciertos de rock de la agrupación “Los Pequeños
Ser2”. Al principio tenía el deseo de tocar la batería, pero luego se inclinó hacia la
guitarra y desde ese momento no la “largó” jamás. Tomó clases par�culares con
varios profesores, pero cabe destacar que Sebas�án Vazquez es muy autodidacta
y hace cosas maravillosas con la guitarra, y a veces muy di�ciles de transmi�r
porque es algo “muy suyo”. Al verlo tocar pareciera ser que la guitarra es parte de
su cuerpo, y el instrumento comprende su intención y emociones a transmi�r.
Sebas nos cuenta que sus inﬂuencias musicales recién comenzaron cuando
empezó a tocar la guitarra eléctrica, a par�r de ahí admira a guitarristas como Joe
Satriani, Steve Vai, Daniel Telis, Diego Mizrahi, Juanjo Domínguez y Luis Salinas,
entre otros. Actualmente da clases de guitarra en la Asociación Civil Síndrome de
Down “Amigos por la inclusión” -Merlo/CABA- presidida por Olga Irene Aranguiz
a la cual está eternamente
agradecido por tan bella
oportunidad. Este joven
talentoso y crea�vo nos
deja a los lectores de Atrapasueños este hermoso
mensaje: “Nunca abandonen sus convicciones,
metas, ideales y sueños
porque todas las personas
con discapacidad podemos
cumplirlos si nos lo proponemos, si nos superamos
día a día y dejarle en claro a
mucha gente que nosotros
a pesar de nuestra discapacidad podemos llegar lejos y que vivimos una vida normal como cualquier otra
persona. Ahora se está hablando mucho del tema de la inclusión y está bueno que
personas con discapacidad formen sus conjuntos musicales ya que ellos pueden
demostrar todas sus capacidades; a esta sociedad en la que vivimos, todavía le
falta mucho por aprender de las personas con discapacidad ya que muchos
tienen prejuicios, pero acá todos somos diferentes, pero también iguales a los
demás..........................................................................................

A�lio Pablo Bertorello. (Lic. En Musicoterapia)
Instagram:@musicoterapiabertorello
E-Mail: musicointegrandonos@gmail.com
Facebook: A�lio Pablo Bertorello.

LIBROS, MÚSICAs Y JUGUETES A LA CARTA
LAS PREGUNTAS DE DELFINA
MARISA AGUIRRE
ILUSTRACIONES: PAULA M. MARTÍNEZ
¿Por qué me miran? ¿Por qué me sonríe gente que no conozco? ¿Por qué me
dicen cosas sin sen�do? Estas y tantas otras preguntas son las que se hace Delﬁna. Ella es muy curiosa y �ene Síndrome de Down. Una historia sincera de una
niña que aprende paso a paso y nos enseña otra manera de ver el
mundo..........................................................................................................
Un libro relatado en primera persona por Delﬁna, una niña con Síndrome de
Down. Por medio de las preguntas que ella se hace y las preguntas que la gente
les hace a ella y a su familia, los lectores iremos aprendiendo a romper con algunos estereo�pos. De un modo simple y simpá�co, este libro servirá para compar�r en familia y vencer los miedos a lo desconocido. El Síndrome de Down o
Trisomía 21 es el resultado de una anomalía cromosómica que se origina por la
copia adicional del cromosoma 21. Es la causa gené�ca más frecuente de discapacidad intelectual. Los programas
de salud y de intervención temprana mejoran la calidad de vida de las
personas con Síndrome de Down,
teniendo en cuenta sus necesidades
y capacidades. La esperanza de vida
de los adultos ha aumentado en los
úl�mos años, y esto presenta
nuevos desa�os. Las asociaciones
de padres trabajan ac�vamente
para informar y promover el derecho de las personas con Síndrome
de Down...........................................
Marisa Aguirre CABA, Argen�na,
1964. Licenciada en Psicología de la
Universidad de Buenos Aires. Psicóloga clínica, se especializa en el
trabajo con niños, adolescentes,
adultos y en la orientación a padres.
Coordinó grupos de padres. Es
madre
de
Delﬁna
y
Francisco.
.
Paula M. Mar�nez ilustradora y
diseñadora en comunicación visual.
Vive en La Plata. Este es su debut
como ilustradora de libros infan�les........................................................................
21 X 30 cm- Tapa dura- 32 páginas

Género: Libro álbum
Territorio: Mundial
Público sugerido: Primer ciclo
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ARTE DE TAPA

La vincha celeste
Ella es Raquel, una niña normal. Pero el día de hoy no será normal
para ella, ya que en este día, Raquel comenzará la escuela primaria.Que emoción que cargaba, imaginando como serían sus nuevos
compañeros, sus nuevos maestros, su nueva escuela, que de seguro
no sería como la última sala del Jardín.
Se acercaba la hora, por eso su mamá la peinó dejándole un lindo
ﬂequillo y para completar el peinado, le agregó una vincha especial,
una vincha hermosa color celeste.
Ya peinada, con su guardapolvo impecable y unas ansias que la

desbordaban, Raquel salió con su mamá derechito para su nueva
escuela. Todo parecía muy normal, para ser el primer día.
Había muchos chicos amontonados esperando que el timbre toque
para entrar, por eso Raquel y su mamá tuvieron que pedir permiso
para pasar entre tanta gente... Mientras pasaban entre la muchedumbre, Raquel escuchaba murmullos y sentía que la miraban.
Que nervios!... ¿Se habrán enterado que ese era su primer día? ¿Se
habrán enterado que era nueva en la escuela? Muchas preguntas se le
cruzaron por la cabeza en ese momento: ¿será que mi guardapolvo está
arrugado? ¿Será que mi mochila se rompió de camino a la escuela?
Raquel podía sentir la mirada de los chicos y de los padres puesta

sobre ella. Pensó y pensó que estaría pasando o que había hecho para
llevarse tantas miradas y murmullos.
El murmullo siguió por unos minutos y la única frase que entendió
entre tanto "shiki shiki shiki" fue "es especial"... y allí comprendió todo.
La mamá pone su mano sobre el hombro de Raquel y le dice: - no te
apenes hijita, aquí todos son especiales, ninguno de estos chicos ni
mucho menos sus padres tienen algo de normal. Mirá alrededor, son
todos diferentes, así que no te pongas triste.
Raquel miró a su alrededor y se dio cuenta que su mamá tenía razón,
había chicos gordos y ﬂacos, rubios y morochos, altos y bajos... En ese
momento toca el timbre, Raquel despide con un beso a su mamá,
toma su silla de ruedas y sube solita a la rampa para entrar a su nueva
escuela. Raquel mientras sube piensa.... ¿tanto murmullo por mi
vincha especial?.

Acerca del autor

Elías, carnicero de profesión, hace dos años pierde su mano derecha en
un accidente de trabajo. En ese momento sin�ó sufrimiento generado
por la impotencia y la incer�dumbre de no saber cómo con�nuaría su
vida; buscó centrarse en alguna ac�vidad que despejara su mente y se
dispuso a estudiar en el profesorado de primaria, el cual luego de dos
años de cursada debió abandonar por mo�vos económicos. Durante
estos años no le resultó di�cil aceptarse con sus limitaciones, es más
para cada una de ellas encontraba una solución. Pero eso no se reﬂejaba
en la mirada de los “otros”, que no lo creían capaz de realizar las ac�vidades que hoy realiza a diario. “Eso es algo que tenemos en común
todas las personas con discapacidad. Mucha gente nos mira con pena,
con lás�ma y muchas otras, sobre todo nuestras familias, nos sobreprotegen limitándonos aún más, o quizás incapacitándonos más”. Con el ﬁn
de visibilizar la problemá�ca, Elías inicia un proyecto literario. “La vincha
celeste” es uno de los cuentos que integra esta colección.

Ilustrado By Manu

Quién a esta altura no conoce a Manu? Manu es un apasionado por el
dibujo y nosotros admiramos su arte.
18/6
-María, te paso un cuento breve que me llegó a la revista, te parece que
Manu sea quien lo ilustre?
-Hola Vero! Qué bueno! Manu cuesta a pedido (emoji de duda), pero
mandámelo y lo intentamos, dale???
-Buenísimo! Sin compromiso! Qué lo disfrute sino ningún problema!

23/6
-Vero, ya están listos!
-Le gustó a Manu?
-Siiiiiii. Por primera vez se copó!

Incluir – nos
Cuando me propusieron desarrollar un escrito sobre inclusión escolar, dos palabras
se me vinieron enseguida: Posibilidad y diferencia.
Sabemos que en esta época, más que en épocas anteriores existen muchos y
diversos diagnós�cos en la infancia, todos ellos remiten a una discapacidad ya sea
motora, cogni�va. Esto nos hace pensar, ya de por sí, en la ausencia de un algo, o
en la diferencia de un todo.
¿Qué queremos decir cuando hablamos de inclusión?, ¿Qué pretendemos incluir, o
a quién? Son algunas de las preguntas que como profesionales de la salud, nos
formulamos cada vez que nos llega una familia preocupada, angus�ada, y muchas,
muchísimas veces también desorientada, luego de haber recibido un diagnós�co de
discapacidad. Algo nos moviliza por dentro a prestar apoyo, ya desde ese inicio.
Conocemos a la familia, luego al niño o niña, al alumno, al paciente, y en ese
conocer empezamos a pensar en inclusión, incluir dos espacios, el individual y el
colec�vo, al alumno y al paciente, al niño que ve la escuela, al que ven los padres, al
que ven sus amigos, al que ven los médicos, al que vemos nosotros.
“Incluir” una palabra que ya desde su acepción nos capta, “poner una cosa dentro
de la otra”, nos dicta el diccionario. Y nos preguntamos si es lo que realmente
hacemos cuando, ante un pedido de tratamiento o de acompañamiento escolar de
un niño con una discapacidad, nos proponemos integrarlo a algo.
Me gusta entonces pensar más en acompañarlo, porque acompañarlo implica estar
con él, con ella, en ese proceso. Acompañarlo es estar a la par, ni adelante, ni atrás.
Es desde allí que logramos entrar en esa familia, que sin entender demasiado y con
muchas exigencias del afuera, nos busca apelando a “nuestro saber profesional”.
Lo cierto es que nada sabemos de ese niño, que es un ser tan singular. Aprendemos
a conocerlo, a mirarlo, a acompañarlo, a entrar con él, con ella, en un grupo de
otros niños con par�cularísimas caracterís�cas. Y es ahí donde el tan conocido
proceso de inclusión se convierte en un proceso que es, a mi parecer, “para todos”
dado que no es el niño solamente quien debe adaptarse a una modalidad escolar, o
vincular, son también los docentes los que se enfrentan al camino de adaptarse a
las par�cularidades de ese niño, son los compañeros los que �enen el desa�o de
aprender a tolerar la diferencia, somos los profesionales los que acompañando nos
enfrentamos a la necesidad de incluirnos a nosotros mismos, muchas veces como
espejo de ese niño, muchas otras como límite.
En este sen�do considero, estamos transitando un gran cambio de mirada, respecto
de la discapacidad. Estamos y debemos con�nuar estando allí, forjando cada
proceso individual, siempre desde la posibilidad y nunca desde la diﬁcultad, desde
el amor y desde el respeto. Un respeto que es y debe ser un entre - todos.
Incluir a un niño con discapacidad en el aula “común”, nos incluye a todos, y nos
pone ante el muchas veces temido obstáculo de mirarnos al interior de nuestras
propias limitaciones, nos exige empa�a, y nos regala sin dudas un aprendizaje que
no podríamos obtener de otra manera. El aprendizaje de sabernos incompletos,
limitados, ante una sociedad que nos exige todo y sin demoras.
Pensar el proceso de inclusión es pensarnos a nosotros mismos, un lugar del cual
no podemos salir sin crecer, sin aprender, sin amar, sin acompañar.

Lic. Andrea Feminella
Psicóloga – Psicoanalista
MN.: 50035
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¿CONOCÉS EL SELLO DE GESTIÓN INCLUSIVA?

El Sello de Ges�ón Inclusiva pretende ser
un reconocimiento público que entrega
el Estado Nacional a través de la Agencia
Nacional de Discapacidad a empresas
privadas de todo tamaño y/o rubro que
demuestren ejemplaridad en materia de
inclusión de personas con discapacidad,
abordando los ejes de ges�ón de recursos humanos, accesibilidad y compras
inclusivas.

CREAN UNA MÁQUINA QUE LEE FRASES ENTERAS DEL PENSAMIENTO
Una interfaz cerebro-ordenador traduce en palabras las señales neuronales
que controlan los labios, la lengua y la mandíbula.El hallazgo podría ayudar a
personas que han perdido el habla por enfermedades degenera�vas.El genial
�sico británico Stephen Hawking dependía de un disposi�vo para comunicarse
a causa de la esclerosis lateral amiotróﬁca (ELA) que padecía. La traqueotomía
a la que fue some�do lo dejó mudo, por lo que, con el cuerpo paralizado,
u�lizaba la mejilla para enviar comandos a un teclado virtual que luego eran
transformados en sonido por un sinte�zador de voz. Como el cien�ﬁco,
muchas personas que han sufrido devastadores accidentes cerebrovasculares,
trastornos neurológicos e incluso cáncer dependen de disposi�vos semejantes
para contactar con el mundo que los rodea. Estas tecnologías pueden resultar
de gran ayuda, pero son mucho más lentas que la velocidad normal del habla
humana: generalmente, permiten emi�r ocho palabras por minuto, lo que está
muy lejos de la comunicación ﬂuida natural, con unas 150 palabras por minuto
como promedio. Pero quizás haya una forma de acelerar el proceso y devolver
la voz a quienes la han perdido. Cien�ﬁcos estadounidenses de la Universidad
de California en San Francisco y la de Emory en Atlanta han desarrollado una
nueva interfaz cerebro-ordenador capaz de reproducir frases enteras directamente del pensamiento. Y lo han hecho gracias al «deep learning» (aprendizaje profundo), el soﬁs�cado campo de inteligencia ar�ﬁcial que imita la manera
en que aprende el cerebro humano. No es la primera vez que se da a conocer
una máquina para «leer la mente» con una tecnología similar, pero en la
mayoría de los casos solo han logrado captar palabras monosilábicas sueltas.Señales neuronales.
Según explica en la revista «Nature», este equipo mul�disciplinar de neurocien�ﬁcos, ingenieros, lingüistas e informá�cos ha desarrollado un decodiﬁcador que puede transformar la ac�vidad cerebral en lenguaje u�lizando las
señales neuronales que controlan los labios, la lengua, la laringe y la mandíbula. Para empezar, los inves�gadores registraron con electrodos intracraneales
la ac�vidad cor�cal del cerebro de cinco voluntarios mientras pronunciaban

varios cientos de oraciones en voz alta, frases sencillas en inglés escogidas por
su foné�ca como «The proof you are seeking is not avalaible in books» (La
prueba que estás buscando no está disponible en los libros) o «Ship building is
a most fascina�ng process» (La construcción de barcos es un proceso fascinante). Para reconstruir el habla, en vez de transformar las señales cerebrales
directamente en señales de audio, lo hicieron en dos etapas. En la primera, los
autores decodiﬁcaron las señales cerebrales responsables de los movimientos
individuales del tracto vocal. Solo entonces, transformaron los movimientos
decodiﬁcados en oraciones habladas. En las pruebas, los oyentes pudieron
iden�ﬁcar y transcribir fácilmente el discurso sinte�zado.Discurso inteligible.
En pruebas separadas, se pidió a un par�cipante que dijera las oraciones y
luego las imitara, haciendo los mismos movimientos ar�culatorios pero sin
emi�r sonido alguno. Si bien el habla imitada era imperfecta, las frases podían
ser reconocibles. «La conclusión principal de nuestro estudio demuestra que es
posible reconstruir el habla a par�r de la ac�vidad cerebral», asegura Edward
Chang, neurocien�ﬁco de la Universidad de California en San Francisco y
coautor del trabajo. En un ar�culo adjunto al estudio en «Nature», Chethan
Pandarinath y Yahia Ali, ambos del departamento de Ingeniería Biomédica en la
Universidad de Emory, señalan que los autores han logrado una prueba de
concepto convincente, aunque aún quedan muchos desa�os antes de que
pueda conver�rse en una interfaz cerebro-computadora clínicamente viable. La
inteligibilidad del discurso reconstruido es aún mucho menor que la del habla
natural, por lo que está por ver si la recopilación de conjuntos de datos más
grandes y el desarrollo computacional pueden incluir mejoras. En todo caso, la
interfaz podría ser un primer paso para que las personas que han perdido el
habla debido a enfermedades degenera�vas puedan recuperarla.
FUENTE: ABC ciencia

INSCRIPCIONES ABIERTAS: Fundación Par capacitará a taxistas de
CABA en el transporte inclusivo.
Durante octubre y noviembre 2019, Fundación Par ofrecerá charlas gratuitas a
taxistas que deseen enterarse de Buenas Prác�cas en el Transporte Inclusivo,
para la adecuada atención y el traslado de las personas con discapacidad.
Con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en conjunto con BA Taxi de la Secretaría de
Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todos los par�cipantes
recibirán herramientas que permi�rán construir situaciones seguras basadas en
buenas prác�cas.
Las inscripciones se realizan a través del correo electrónico bataxi@buenosaires.gob.ar o el teléfono (011) 50309150, disponible 24 horas de lunes a domingo.
¡Gracias a todos por sumarse compar�endo esta información!
www.fundacionpar.org.ar
informes@fundacionpar.org.ar
¡Gracias por sumarte y compar�r!
Juntos construimos la sociedad inclusiva que queremos
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Escuela inclusiva. Fundamentos de su legalidad.
La escuela inclusiva coloca en primer plano la posibilidad concreta de garan�zar la permanencia de todos los alumnos (incluyendo a los niños y jóvenes
con dis�ntas discapacidades) dentro del sistema educa�vo general a los ﬁnes
de asegurar una mejor y mayor educación, integración y contención social
donde la diversidad sea reconocida como valor humano que propicie un enriquecimiento recíproco........................................................................................
Ahora bien, previo a cualquier análisis debe precisarse, que la educación
común y la educación especial, marchan por carriles paralelos, los cuales
fueron di�ciles de ar�cular hasta ﬁnales de la década del 80 del siglo pasado,
cuando se empiezan a llevar a cabo algunas experiencias de integración
educa�va.............................................................................................................
Así pues, la visibilización de estos movimientos tuvo como precedente algunos acontecimientos internacionales, que no solo respaldaron tal concepción, sino que propiciaron garan�zar su implementación..................................
En la Argen�na, una ardua labor llevada a cabo por varios grupos de padres,
profesionales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
vinculadas con la temá�ca de la integración educa�va, se vio asociada a tres
grandes íconos que contribuyeron a su consolidación en el país. Por un lado,
la Ley Federal de Educación y la posterior Ley de Educación Nacional, simultáneamente la creación del Ins�tuto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia, y el Racismo, “INADI” y básicamente por la Ley de Discapacidad. Así fue
que, como principal hito, se colocó a la educación inclusiva como una “cues�ón de estado” al ser considerada por la Ley Federal de Educación en 1993,
tratada en sucesivos decretos y resoluciones ministeriales, ofreciendo de ese
modo un marco jurídico que habilitaba la posibilidad de concretar acuerdos
en post de aquel obje�vo. Tal circunstancia encontró una de sus primeras
respuestas a través de la Ley Federal de Educación, la que se encargó del
tema al federalizar la estructura educa�va. Posteriormente, el Acuerdo Marco
para Educación Especial en 1998 vino a norma�zar la integración educa�va,
reaﬁrmándose esta posición en la Ley Nacional de Educación 26.206 del
2006.
Por otra parte, la creación del INADI, ubicó a los niños y jóvenes con discapacidad y a la educación, dentro de los grupos y ámbitos vulnerables. Este organismo es un ins�tuto descentralizado que fue creado mediante la Ley 24.515
en 1995 comenzando a funcionar como tal, recién en 1997. Sus acciones se
dirigen a todas aquellas personas cuyos derechos puedan verse afectados por
ser discriminadas, sea por su origen étnico, su nacionalidad, por sus opiniones polí�cas o gremiales, por sus creencias religiosas, por su género e iden�dad sexual, y por poseer alguna discapacidad o enfermedad, así como también, por su edad. Por tanto, sus funciones se orientan a garan�zar a dichas
personas, el ejercicio de los mismos derechos y gozar de idén�cas garan�as
de los que goza el resto de la ciudadanía, es decir, recibir un verdadero trato
igualitario. Nuestro país, �ene un amplio marco norma�vo que cuenta incluso con rango cons�tucional conformado por leyes y decretos en permanente
evolución, que aseguran los recursos legales necesarios para el resguardo
jurídico de los miembros de este colec�vo. ........................................................
Casi de manera concomitante, en el año 1997 se sancionó la ley 24.901 “Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación a favor de las Personas con
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Discapacidad”, estableciendo a través del decreto 782/97 el “Sistema de
Prestaciones básicas para las personas con discapacidad”, mediante el cual se
garan�za la prestación de servicios por parte del Estado al conjunto de personas con discapacidad, a ﬁn de asegurar la universalidad de la atención
mediante polí�cas de recursos ins�tucionales y económicos vinculados a la
temá�ca. Es por ello, que su promulgación marcó un antes y un después en la
atención responsable de la seguridad social, pues aparece allí, la ﬁgura de la
cobertura obligatoria con ﬁnanciamiento previsto que signiﬁcó el pasaje de
una cobertura discrecional a una cobertura obligatoria e integral. No cabe
duda alguna, que los beneﬁcios que trajo aparejada esta norma son categóricos e indiscu�bles para el mundo de la discapacidad. Esto porque la ley incluyó además, prestaciones que eran ajenas al campo de la salud basando el
vademécum prestacional en la interdisciplinariedad..........................................

A par�r de que en la Argen�na, la protección integral de las personas con
discapacidad es una polí�ca de estado, cada jurisdicción provincial tomó a su
cargo las acciones y ac�vidades contempladas en las leyes per�nentes. Pero
todo este escenario, bastante alentador, fue sin duda alguna reforzado en el
2008 cuando nuestro estado adhiere y ra�ﬁca por ley 26.378 la maravillosa
“Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” sancionada por las Naciones Unidas en diciembre de 2006. .........................................
Atento a lo antedicho, es en este escenario donde actuará el “equipo de
apoyo a la integración educa�va”. Su incumbencia queda delimitada por la
Resolución 1328/2006 que señaló la modiﬁcación del Marco Básico de Organización y Funcionamiento de Prestaciones y Establecimiento de Atención a
personas con discapacidad el que es incorporado luego al Programa Nacional
de Garan�a de Calidad de la Atención Médica....................................................
El punto 4.4 de dicha Resolución se reﬁere al Servicio de Integración en Escuela Común. Así pues, los servicios de apoyo educa�vos a las ins�tuciones de
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educación común, �enen por objeto los apoyos especíﬁcos para la evaluación
y la atención de los alumnos con necesidades educa�vas especiales, ya sean
transitorias o permanentes, dentro del ámbito de la educación común, en
todos los niveles. Estos equipos, son los ar�culadores del proyecto educa�vo
de dichos alumnos para favorecer su mejor desarrollo. Tales prestaciones
pueden ofrecerse desde los equipos ya cons�tuidos en el ámbito educa�vo o
bien desde los que se formaren a esos efectos, debiendo promoverse y a la
vez, facilitarse, para todos aquellos niños y jóvenes que por sus necesidades
educa�vas especiales , se encuentren en condiciones de integrarse a una
escolaridad común, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1- evaluación del �po y grado de discapacidad, 2- evaluación psicopedagógica
de las necesidades educa�vas especiales, 3- condición socio familiar adecuada, 4- proyecto ins�tucional ar�culado y coordinado especíﬁcamente para
dicho alumno. Para ello, deberá tenerse en cuenta que la integración escolar
debe contar con el apoyo especíﬁco de un Servicio de Educación Especial o
bien de Equipos Técnicos especializados.............................................................
Ahora bien, dicho equipo podrá pertenecer a una escuela especial o actuar
independientemente encontrándose capacitado a tal ﬁn, debiendo ar�cular
su accionar con el equipo docente, profesional de la escuela común donde
asista el niño o joven más allá de contar con los recursos materiales necesarios. Pero vale señalar que, el hecho de que el alumno concurra a una escuela
común, no implica necesariamente la no concurrencia a una escuela especial,
lo que podría efectuarse en el contraturno, en forma diaria o varias veces por
semana conforme los requerimientos de cada caso en par�cular......................
Es importante soslayar, que los beneﬁciarios de tales servicios son los niños y
jóvenes con necesidades educa�vas especiales y que se encuentran con la
posibilidad de acceder a un proceso de inclusión escolar, en cualquiera de sus
niveles, comprendiendo la prestación una atención individualizada sea en
escuela especial, escuela común, consultorio o domicilio, en forma simultánea o sucesiva según corresponda, incluyendo también la atención familiar y
la coordinación del equipo técnico profesional..................................................
Finalmente es dable resaltar que en el Marco de los Sistemas de Prestaciones
Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, la
Resolución 17/2006 recomienda a todos los organismos mencionados en la
ley 24.901, la observación de la obligatoriedad de la cobertura de la prestación de apoyo a la integración escolar que fuere brindada por equipos especialmente capacitados, sean estos pertenecientes a una escuela especial con
integración escolar, centro educa�vo terapéu�co con integración escolar, o
bien, por un equipo de apoyo a la integración escolar especíﬁcamente categorizado para brindar dicha prestación..............................................................
Atento el cúmulo norma�vo respaldatorio, la escuela inclusiva no es una hipoté�ca
quimera sino una contundente realidad que dependerá solo de nosotros hacerla tangible, pues herramientas legales existen, y por ende nos legi�ma a exigir su cumplimiento. Por todo ello, vuelvo a invitarlos a “Ejercer sus Derechos porque su Ejercicio no cons�tuye meros Privilegios”........................................................................................
Dra. Silvina Co�gnola, Abogada Especializada en Discapacidad y Familia.
smlco�@hotmail.com
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