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"La diversidad humana es infinita: si quiero observarla ( .. .) es preciso 

distinguir entre dos perspectivas (que guardan relaciones entre sí). En la 

primera. la diversidad es la de los propios seres humanos; en este caso. 

se quiere saber si formamos una sola especie o varias ( .. .);y. suponiendo 

que sea una sola. cuál es el alcance de las diferencias entre grupos 

humanos. Planteado de otra manera, se trata del problema de la unidad y 

la diversidad humanas. En cuanto a la segunda perspectiva, desplaza el 

centro de atención hacia el problema de los valores: ¿existen valores 

universales y. en consecuencia. la posibilidad de llevar los juicios más allá 

de las fronteras, o bien, todos los valores son relativos (de un lugar. de un 

momento de la historia. incluso de la identidad de los individuos)? Y. en el 

caso en que se admitiera la existencia de unA escala de valores universal. 

¿cuál es su extensión. qué abarca. qué excluye? El problema de la 

unidad y la diversidad se convierte. en este caso. en el de lo universal y lo 

relativo ... ". 

Tzvetan Todorov 

"Nosotros y l os otros" 

.., - _) -
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INTROVllCCIÓN 

La presente monografía tiene como objetivo cumplir con lo establecido 

curricularmente para dar por finalizada la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de !a República. E:I tema seleccionado para la misnv1 

versa acerca de !?. inclusión c:e los ninos/as con d1sc3pac1d<ld en las escuelas "comunes" 

Para ello se plantean dos líneas de estudio y de discusión: en primer lugar, se intenta 

reflexionar sobre el lugar que ha ocupado la educación primaria en el Uruguay así como ei 

rnodo en que se ha abordado la temática de los niños/cis con discapacidad desde la 

misma; y en segundo lugar, estudiar y analizar los puntos focales de las diversas 

conceptualizaciones existentes sobre discapacidad, lo cual permitirá en una instancia 

posterior esbozar algunas reflexiones en relación a la temática mencionada. 

Asimismo. estudiar y analiza1 la ternática discapacidad y educación - en su mutuci 

implicancia- es un temé1 que desee l.? disciplina del Tmbajo Social ha sido escasamente 

é'lbordndo y recién en los últimos Ji�1os comienza a surgir especial interés en esta mn1emi 

a partir de lo cual se han elaborado traba1os teóricos acerca de la discapacidad. 

El enfoque teórico desde el cual se abordará la temática será la matriz histórico-

critica ya que como plantea Kosik (1969) la dialéctica 1 trata de la "cosa misma", es decir la 

El método dialéctico cumple un tercer pC1::u nue es decisivo. llega al concreto pensado y d1s1pa el caos donde 

se v1sual1za una nea totalidad de cleterminar:1ones y representaciones cl1ver-;as El viaJe es de retorno pasando 

desde las abstracciones hacia la concreción. presuponiendo una constante cooperación entre proced1m1ento 

histórico-genético y procedimiento abstractivo-s1. ternat1zante (MARX i 8fi7) 
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esencia, la cual no se manifiesta de forma inmediata sino que para poder captarla es 

necesario dar un rodeo. En esta línea de pensamiento, la esencia es mediatizada por el 

fenómeno, por lo que la esencia se manifiesta en el fenómeno y a su vez el fenómeno la 

revela porque: "la manifestación de la esencia es la actividad del fenómeno" (KOSIK, 

1969:27). 

Se puede decir, entonces, que el mundo real. es un mundo en el cual las cosas. 

los significados y las relaciones sori considerados como productos del hombre social, y el 

hombre mismo se rebela como sujeto real del mundo social. Entonces el mundo de la 

realidad es el mundo en el que la verdad no esta dada, ni calcada indeleblemente en la 

conciencia humana, es decir es el mundo en el que la verdad deviene. Por lo tanto el 

poder trascender el mundo de la pseudoconcreción - en términos de Kosik- es el proceso 

de creación de la realidad concreta y la visión de la realidad en su concreción, desafío que 

intentaremos afrontar en el presente ensayo teórico. Es decir, el pasaje de lo aprehendido 

inmediato, de lo fenoménico, a la cosa entendida y explicada en su devenir, la esencia de 

la cosa misma (KOSIK, 1967). 

;'. .. de la representación viva. caótica e inmediata del todo, ol pensamiento 

llega al concepto. a la determinación conceptual abstracta. mediante cuya 

formación se opera el retomo al punto de partida, pero ya no al todo vivo e 

incomprendido de la percepción inmediata. sino al concepto del todo 

ricamente articulado y comprendido "(KOSIK. 1965 269) 

Asimismo, la razón dialéctica es aquella que analiza sobre la base del 

entendimiento e intenta dar cuenta del cambio, de la procesualidad; por lo tanto supera y 

supone la intelección, indica la validez y limitación del entendimiento. Se caracteriza por la 

---------------------- ------ -- -----
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negatividad. en tanto pensamiento o acción que niega lo existente para superarlo; esta 

negatividad permite pensar o anticipar lo nuevo en la medida que supone la 

transformación de "algo" en su contrario. dando lugar al devenir por la acción de los 

opuestos complementarios2 (NETTO, 1994). 

Pero ¿qué es lo que motiva que la elección del tema sea la inclusión de los 

niños/as que tienen discapacidad en las escuelas denominadas comunes? Las 

motivaciones que guían el estudio de la mencionada temática refieren esencialmente al 

interés personal por el estudio de las diversas conceptualizaciones teóricas que se 

manejan en relación específica a los niños/as con discapacidad y a los posibles aportes 

que dicha inclusión -en lo que usualmente se denomina escuelas comunes- les brindaria 

en su desarrollo como personas y como sujetos de derechos. Diversos debates y 

propuestas han surgido en los últimos años en relación a este tema, por lo que el 

presente trabajo aspira -humildemente- a contribuir en la discusión y reflexión en torno a 

la discapacidad y a la educación. 

Asimismo lo que motiva en particular el abordaje de la mencionada temática es 

intentar responder ciertas interrogantes que surgen a partir de la diversa bibliografía 

consultada. y que podrían resumirse en: ¿cuál es el papel que ha jugado la educación en 

el Uruguay? ¿Quién establece qué clase de educación debemos tener? ¿Quién establece 

quién debe ser incluido y quién excluido del sistema educativo? ¿Qué implica la inclusión 

de los niños/as con discapacidad en las escuelas comunes? ¿Quiénes son los que se ven 

favorecidos con dicha inclusión? En el Uruguay. tomando en cuenta los basamentos de 

nuestra educación. ¿se podría llevar a cabo dicha inclusión? 

2 En el caso de la temática a tratar en la prAsente 111ono9rafia: el par rlia1éct;co inclusión-exclusión 

-· (1 -
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Para ello en un primer capítulo de la presente monografía, se intentará exponer y 

analizar cómo la educación en su devenir histórico tuvo un papel fundamental para el 

logro del disciplinamiento de los sujetos, siendo su fin último lograr ejercer, por medio de 

la educación, el poder. Al mismo tiempo se intentaba lograr "domesticar" a los sujetos por 

medio de determinados valores, normas e ideales, que eran útiles y necesarios para 

"aquietar" a la sociedad, y así mantener un constante control social; por lo que la 

educación ha sido utilizada como dispositivo3 de control social y disciplinamiento de la 

sociedad. 

Por lo tanto, cabe destacar que durante el desarrollo del presente trabajo se 

partirá de entender a la educación como una construcción histórico-social, ya que se 

considera que son las pautas así como las normas sociales y culturales propias de la 

ideología dominante las que marcarán la clase de educación que se implementará y los 

3 Se hace referencia al término dispositivo en el sentido Foucaultiano: 

como un conjunto decididamente heterogéneo. que comprende discursos. 

111stituc1ones. instalaciones arquitectómcas. decisiones reglamentanas. leyes, 

medidas adm1111strativas. enunciados científicos. propos1c1ones filosóficas. morales. 

filantrópicas: en resumen: /os elementos del dispositivo pe11enecen tanto a lo dicho 

como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre estos 

elementos. En segundo lugar lo que querria situar en el dispos1t1vo es 

precisamente la naturaleza del vínculo que puede existir entre estos elementos 

heterogéneos. ( . .) entre esos elementos discurswos o no. existe como 1m ¡uego de 

/os cambios de posición. de las modificaciones de funciones que pueden. éstas 

tambien. ser muy diferentes. En tercer lugar. por c/1sposi11vo entiendo una especie 

de formación. que en un momento histórico dado. tuvo como función mayor la de 

responder a una urgencia. El dispositivo tiene pues. una pos1c1ón estratégica 

dommante. ( . .) Así pues, un dispositivo se defme por la estructura de elementos 

heterogéneos, pero también por un cierto tipo de génesis" (FOUCAUL T apud 

MURILLO, 1997 79-81) 

------------- -------- ·-- ----------------· 
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fines que con ella se perseguirán. En este sentido, se considera oportuno hacer referencia 

aquí a lo expresado por Marx y Engles -en un plano más abstracto- en cuanto a que: 

"(. . .) las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en 

cada época: o. dicho en otros términos. la clase que ejerce el poder 

material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder 

espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios 

para la producción material dispone con ello. al mismo tiempo, de 

los medios para la producción espiritual. lo que hace que se le 

sometan. al propio tiempo. por término medio. las ideas de quienes 

carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente." 

(MARX; ENGLES, 1985: 50) 

De lo expuesto anteriormente se desprende que considerar la educación como 

construcción histórico social implica poner de manifiesto cómo ha devenido la educación. 

así como el lugar que ha ocupado en la sociedad uruguaya en los diferentes momentos 

históricos. 

A su vez el análisis de la educación en el Uruguay se comenzará a partir del siglo 

XIX, partiendo desde la época vareliana hasta llegar a lo que fuera la Reforma Educativa 

llevada a cabo por Germán Rama en 1995; asimismo en dicho devenir aparecerán 

momentos históricos importantes en lo reterente a la educación especial. Se puede decir 

a grandes rasgos, que mientras en ei siglo XIX se buscó el disciplinamiento de forma más 

explicita, por medio de los castigos, con todo un discurso que justificaba su actuación, en 

donde la escuela era vivida por los niños como una prisión y el maestro considerado un 

--
- ?-( -
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verdugo: en cambio en el siglo XX, fue más implícito el modo de disciplinar al sujeto, ya 

que se lograba que fuera el sujeto mismo quien se tratara de corregir así mismo 

(BARRÁN, 1990). 

En el segundo capítulo se estudiará el concepto de discapacidad para lo cual se 

analizarán algunas de las diversas determinaciones y mediaciones4 que atraviesan al 

mencionado concepto. Entre las determinaciones y mediaciones que se estudiarán se 

encuentra la idea de normalidad --desde el punto vista foucaultiano- de la cual se 

desprenden diversas categorías como la idea de poder. la idea de control social, el 

disciplinamiento. Así como el par dialéctico
r
' exclusión-inclusión, puesto que se considern 

que todas estas categorías analíticas están presentes en lo que implica la 

conceptualización de la discapacidad. 

El pensamiento de Xiberras (1996) será quien guiará el presente análisis. La 

mencionada autora plantea la idea de que existen formas de exclusión que no se ven pero 

que si se sienten, así como también formas que se ven pero de las que nadie habla, y del 

' En relación a lo mencionado Vicente de Paula Faleiros explica· 

"Las mediac10nes son construcciones de categorías que permiten el anál1s1s 

complejo de ituac1ones concretas. y no su simple 111te1pretación abstracta aislada. 

La transformación social es un proceso de mediaciones complejas y no 

oposiciones rig1das. Concebir la transformación como una inversión de situaciones 

en la cual el oprimido pasA a ser el opresor es negar tocias las mediaciones poi /as 

que pasa la propia dominación La negación de la sociedad existente no es la 

inversión mecánica de las situaciones dadas. smo un proceso de mediaciones 

históricamente posibles"(DE PAULA FALEIROS. 1992· 67) 

:i La vision dialéctica supone unidad de los contrarios en movimiento permanente y no en oposición rig1da. y el 

analis1s de la totalidad a través de mediaciones complejas (HEGEL. 1968. DE PAULA FALEIROS. 1992). 

--- --- - ----------·-------
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mismo modo plantea la existencia de formas de excl usión completamente invis ib les.  A 

parti r de esta idea , Xiberras considera que de esta forma nos estaríamos aproximando a 

los procesos de excl usión s imból ica. Esta l ínea de pensamiento será abordada y 

ana l izada en el presente trabajo. 

En el  tercer capítu lo,  se intentará reflexionar en relación a la  i nclusión de los 

n iños/as con d iscapacidad en las escuelas comunes, las cua les h istóricamente han sido 

preparadas para exc lu i r  a aquel los ni ños/as que no pod ían ser as imi lados/as a la  cu rricu la 

escolar .  En  donde estará presente el anál isis acerca de que se entiende por educación 

inclusiva así  como lo que el lo impl ica ,  en donde se presenta la  discusión actual acerca 

del cambio de perspectiva de la  homogeneidad a la  d ivers idad,  de la exclus ión a la 

inc lus ión ,  equiparando con ello las oportunidades de los seres humanos (DELGADO; 

BÉRTOLA, 2003). 

10 
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Capitulo- I 

La educación primaria en el Uruguay 

"la educación y la escuela son como un iceberg, que muestran 

únicamente una pa1te ínfima . . .  desde su realidad total. Bajo esa 

superficie visible habría un cúmulo ingente de motivaciones, finalidades y 

resultados derivados de los condicionamientos sociales, y que constituirá 

la verdadera naturaleza de esa intuición. . . .  la educación ofrecida por 

una sociedad en un momento dado, es determinada por las fuerzas 

sociales dominantes que estén activas en esa sociedad, ya que, después 

de todo, la educación es una fuerza que sostiene y desarrolla los cambios 

previamente decididos por quienes están en el poder" 

Joaquín Quintana 

"Sociología de la  educación. La educación como sistema social" 

Cabe seña lar  que el anál is is se comenzará a parti r del s ig lo XIX, por considerar que 

fue J osé Pedro Varela6 quien entre los años 1876 y 1879, sentó l as bases fundamentales 

de nuestro sistema educativo. E l  contexto en el cual se gestó la  reforma vare l iana fue 

mediante un gobierno mi l itar d i rig ido por Latorre , que va a permitir la  aprobación del 

Decreto- Ley de Educación Común de 1877, -obra de José Pedro Varela- .  En la  Reforma 

Educativa U ruguaya,  se establecen como puntos pri ncipales la extensión de la educación 

públ ica a todo el territorio nacional ,  la  part icipación popular  local en la  e laboración de los 

6 José Pedro Vareta nació en Montevideo el  19 de marzo d e  1845, en 1876 fue designado D irector de 

I n strucción Primaria por el gobierno de Latorre, abocándose inmediatamente al  estudio y realización d e  la 

reforma escolar, llevada a cabo entre los años 1876-1879. E n  1877 se aprueba la Ley de Educación Común, 

en la cual quedaron consagradas gran parte de las ideas de Vareta, quien fue designado primer I nspector 

Nacional  de Educación Primaria. En dicho cargo desarrolló toda su labor hasta su muerte, la cual ocu rrió en 

1879 (GIO R G I ,  1942). 

1 1  
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programas de educación , la obl igatoriedad de la educación ,  la la ic idad , Comisión 

Departamental e I nspectores, apuntando a la  universal idad de la  educación para extender 

valores moralmente aceptados y lograr la  pacificación socia l ;  ten iendo como objetivos 

pr incipales la errad icación del ana lfabetismo, la integración cultural y pol ít ica de los 

inmigrantes y crear mecan ismos de movi l idad socia l .  Es as í ,  que en el surgimiento de la 

"escuela varel iana" comienza a evitarse el castigo corpora l ,  e incluso l lega a proh ib í rsele, 

enju iciándose a los padres como bárbaros, aún cuando se les reconocían ciertas 

potestades como educadores. "La escuela debe ser más educadora que instructora, dado 

que allí es donde los niños se harán artesanos de su propia fortuna, ornatos de la patria, 

de la familia y de los amigos" (BARRAN , 1 990: 1 7) 

Asimismo, se debe recordar como plantea Barrán (1 990) que a part ir 1 870,  se 

comienza a perc ib ir  el poder claramente institu ido de la clase burguesa , la cual impuso la  

concepción de d iscipl ina :  

"( . . . )  s i  Jos cambios económicos y sociales alentaban el nacimiento de una 

sociedad burguesa ( . . . ) , esa temprana burguesía tuvo su alcance desde 

los años setenta, medios de presión suficientemente eficaces para imponer 

por primera vez en todo el país y a cada uno de sus habitantes, su 

concepción de la disciplina social" (BARRÁN, 1990: 19). 

En relac ión a lo expuesto en el párrafo anterior se considera que es relevante 

destacar que no todo el pensamiento de Varela fue incorporado en el Decreto de Ley de 

Educación Común en 1 877,  ya que sus propuestas la icistas en el sentido de prescindir  de 

lo  dogmático no fueron aceptadas hasta tiempo después. 

12 
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"(. . ) la escuela estatal vareliana ( . .) imprimió a la vez la obediencia y el 

estudio al niño "indómito" de la campaña como al 'jugador y pendenciero" 

de la ciudad" "(. . . )  La escuela estatal valeriana, por fin, gratuita y 

obligatoria desde 1877, imprimió a la vez la obedencia y el estudio tanto al 

niño "indómito" de la campaña, como al 'jugador y pendenciero" de la 

ciudad ( . . ). Maestros, curas, médicos, cuando buscan convencer o 

imponer conductas y sensibilidades acordes son el nuevo Uruguay 

burgués despreciador del ocio y adorador del trabajo, partían de la base de 

que esos valores eran indiscutibles, (. . .), por lo que los alumnos, fieles y 

enfermos, solo debían descubrirlos en su interior, es decir, interna/izar/os 

para mejor respetarlos". (BARRÁN, 1 990: 18-19) .  

Según  Samán ( 1 990) en el  s ig lo XIX se consideraba que en los n i ños 

predominaba el inst into sa lvaje,  destacando que el lo fue úti l a la ideología dominante, o 

como el mencionado autor lo denomina sirvió a la sensibilidad "bárbara" para de esta 

forma poder justificar tos métodos de enseñanza más castigadores del cuerpo que 

represores del a lma ,  por lo que el camino fue: "el de la persuasión del alma para lograr el 

control del cuerpo ( . . .) el método elegido para dominar la inteligencia del educando era 

apresarla ( . . .  )" (BARRÁN,  1 990: 93-95) .  Debido a esto , y conti nuando con la  l í nea de 

pensamiento del citado autor, ta escuela era vivida por los n iños como una prisión y el 

maestro considerado un verdugo.  

Se puede decir ,  que ta Reforma Educativa varel iana tuvo como base propuestas 

socia les que se p lanteaban "civi l izar" o " instituciona l izar" a la población; se buscaba el  

o rden y ta pacifi cac ión ,  especialmente en el medio rura l .  Esto ten ía como fi na l idad que la  

educación y la  escuela fueran mecan ismos de discip l i namiento, as í  como de control social 

13 
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a través de los cuales el n i ño ,  que era considerado como un "bárbaro" eta r io ,  y el gaucho 

que era un  "bárbaro" cultura l ,  ser ían transformados en c iudadanos pacíficos y 

trabajadores,  y por lo tanto, "(. .) la "civilización" de esas dos "barbaries" era esencial si se 

deseaba la "regeneración" del país" (BARRÁN, 1 990 :  20) .  

Cabe destacar que en la presente monografía se hace referencia a l  control social  

en un  sentido estrictamente foucaultiano ,  ya que se comparte la  idea expuesta por 

Foucault ( 1 990) que refiere a los sujetos como constituidos en rel ación con prácticas 

socia les concretas y con d ispositivos de control. En esta l í nea de pensamiento, los sujetos 

son constru idos a través de d ispositivos de control, es decir ,  no poseen una esencia 

preex istente o dada de una vez y pa ra siempre, s ino que son construidos a través de 

representaciones en torno del "deber ser" marcado y determinado por la sociedad y el 

momento h istórico en el cual están insertos. 

Retomando lo que fuera la Reforma Escolar varel iana se puede decir que el 

sistema escolar implantado i ntentaba "civi l izar" a la  sociedad de la época y homogeneizar 

las d iferencias cu lturales existentes, tanto entre grupos de inmigrantes como d iferencias 

entre lo  rural  y lo  urbano ,  apostando al "prog reso" a través de la educación de la 

población .  Lo anted icho ten ía  como fondo social la existencia de una clase social alta que 

reclamaba,  por un lado,  una educación que posib i l itase una modernización del pa ís 

(tecnolog ía  industrial y agrar ia, obreros discipl inados, etc . ) ,  y por otro , la exi stencia de una 

poblac ión de inmigrantes europeos que apoyaría el proyecto reformista. En  este contexto , 

la escuela se funda como un  factor de igualación social  y su papel consisti r ía en transmit ir 

los conocimientos acumulados por la humanidad.  Seg ún este modelo ,  la  ignorancia va a 

14 



Educación.)' Discapacidad. La ecuación en el Uruguay ¿¿excluye la capacidad de incluir?? 

ser motivo de marg i nación en la sociedad, por lo tanto va a buscarse su solución en el 

accionar  de la escuela (BARRÁN , 1 990) . 

Podría afirmarse, entonces, que la reforma varel iana de la educación jugó un rol 

fundamental en lo que es la construcción del imagi nario social . 

"Si son ciertas las ideas que hemos expuesto en las consideraciones 

anteriores, si la educación destruye los males de la ignorancia, si aumenta 

la fortuna y alarga la vida, claro es que la educación dilata y vigoriza la 

felicidad del individuo, por una parte destruyendo, radicalmente, muchas 

de las causas de infelicidad del hombre, abriendo, por otra, nuevos y más 

vastos horizontes al espíritu, haciendo correr copiosas fuentes, que 

permanecen ocultas para Ja ignorancia. Como prueba de esta verdad, 

observemos cuales son la vida y los placeres del hombre ignorante, y 

cuales los del que ha florecido y enriquecido su inteligencia con los 

caudales de Ja educación''. (VARELA, 1 874: 31 0-31 1 ). 

Otro momento en l a  construcción h istórico-social del s istema educativo nacional 

podr ía u bicarse en la  primera mitad del s ig lo XX , y se v incula con el modelo batl l ista. 

Según Gerardo Gaetano ( 1 997) este período se destaca por una serie de factores que 

caracterizan a la época de una manera muy parti cular. Una de las caracter íst icas a 

seña lar  es el aporte que tuvo la sociedad a través de fuertes corrientes migratorias, lo que 

modificó la  hasta entonces estructura social crio l la ,  dando lugar a una sociedad más 

compleja y r ica en conten idos. En  esta época, según lo expuesto por citado hi storiador:  

"los fastos del centenario terminaron por afianzar algunos legados 

institucionales y culturales los cuales fueron relevantes en el futuro, como 
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el de la renovación de la identificación entre la nación y los partidos; así 

como la configuración de todo un modelo moderno de ciudadanía, mucho 

más universalista que particularista; la "estatización" y "partidización" de lo 

público y el establecimiento de su primacía sobre las zonas de lo privado" 

(CAETANO, 1 997: 46) .  

Retomando la l í nea de pensamiento de Barrán ( 1 990) ,  en la  época de l  novecientos 

se puede hablar de una nueva sensib i l idad ,  la cual se caracterizó por d isc ip l inar  de forma 

no tan expl ícita por medio del castigo sino que de forma más impl ícita , logrando dominar  a 

los i nd iv iduos por medio de la culpa,  la vergüenza : 

"Una nueva sensibilidad aparece definitivamente ya instalada en las 

primeras décadas del siglo XX aunque previven -tal vez hasta hoy- rasgos 

de la anterior "barbarie". Esa sensibilidad del Novecientos que hemos 

llamado "civilizada", disciplino a la sociedad.· impulso la gravedad y el 

"empaque" al cuerpo, el puritanismo a la sexualidad, el trabajo al 

"excesivo" ocio antiguo, oculto la muerte alejándola y embelleciéndola, se 

horrorizo ante el castigo de niños, delincuentes y clases trabajadoras y 

prefirió reprimir sus almas, a menudo inconsciente del nuevo método de 

dominación elegido, y, por fin, descubrió la intimidad transformando a "la 

vida privada", ( . .  . ) . En realidad, eligió, (. . .), la época de la vergüenza, la 

culpa y la disciplina". (BARRÁN, 1 990 1 1  ) . 

Asimismo, según el citado autor esta nueva sensibi l idad fue suscitada 

intencionalmente por la clase conservadora con la fi nal idad de promover e imponer la 

concepción de "tranquilidad" y de esta forma lograr el prog reso pol ít ico. 
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"Y así, (. . .), la unidad esencial entre la historia del espíritu y la historia de 

la materia, entre el tiempo de la sensibilidad y el de la economía, no es 

más que esa intencionalidad, esa convicción decimonónica que hallamos 

limpiamente y sin ninguna clase de interpretaciones forzadas en sermones, 

catecismos libros de oraciones, textos y programas escolares, ( . .)" 

(BARRÁN, 1 999: 24-25) .  

En lo que respecta al contexto económico éste se vio favorecido por el i ncremento 

de las exportac iones que se generó a ra íz de las guerras mundia les; mientras que en lo 

pol ítico ,  e l  país ya se encontraba defi nitivamente un ificado.  En el p lano económico y 

social los h istoriadores Caetano y R i l la  ( 1 996) destacan que se promovieron cambios de 

importancia en las relaciones entre el Estado y la  economía ,  en el  proceso de 

industrial ización ,  en las polit icas agropecuarias y fiscales, en las políticas sociales y en  la 

legis lación labora l ,  entre otros.  La estrateg ia de estatización y de naciona l ización suponía 

i nteg ra r  a l  domin io i ndustria l ,  comercial  y financiero del Estado a a lgunas áreas 

consideradas como servic ios públ icos o de carácter relevante y estratégico (RI LLA, 

CAETANO: 1 996) . 

S imultáneamente se produce la democratización y extensión del s istema 

educativo, al mismo tiempo que se afianza el pr incipio de la icidad, que consagra la 

Constitución de 1 9 1 8  al separar la Ig lesia y el Estado. En  1 909 queda supr imida la  

enseñanza rel ig iosa en los centros escolares públ icos,  y es en este contexto de 

modernización y democratización del país que el s istema educativo se renueva 

expandiéndose la educación primari a ,  y mejorándose la  organización adm in ist rativa. 

(NAH U M ,  1 999) .  
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Es relevante señalar ,  que en esta época se produjo un afán moral izador que 

buscó, por med io  de la  educación, inculcarle a los c iudadanos mensajes morales, es decir 

pautas a segu i r  tanto en sus vidas i nd iv iduales como colectivas (CAETANO, 1997). Por lo 

tanto , la  escuela fue una de las herramientas med iante las cua les se pod í a  i nculcar a los 

n iños los ideales moral izadores que perseguía la escuela: 

"La escuela primaria es la llamada a comenzar la obra redentora de la 

formación del carácter, y tiene en la educación moral, en el desarrollo de la 

individualidad y en la propagación de la cultura, ( . .).Moralizar, (. . . ) , es 

formar la personalidad del "yo", lo intimo del espíritu, conjunto de 

sentimientos, de indicaciones de fuerzas interiores, que nos llevan una 

veces al bien ( .  . .  ) ,  otras al mal. " (COI ROLO apud CAETANO, 1997: 49). 

Se considera necesario aqu í  establecer momentos h istóricos en cuanto a los 

antecedentes en lo referente a lo que se denominara como "escuelas especiales" y q ue 

son los s igu ientes : en 1909 se crea la Escuela para Sordos y en 1913 l a  Escuela al Aire 

Li bre; s iendo Emi l io  Verdesio qu ien crea la escuela especial, con la f inal idad de separar a 

los n iños que ten ían  dificultades para aprender lo  que se d ictaba en las escuelas 

denominadas comunes. Las primeras reformas pedagóg icas tuvieron lugar en 1927 con 

la  creación de las "Clases Diferenciales, 'para débiles mentales y retrasados pedagógicos' 

y en 1930 la Escuela Auxiliar para atender a los niños 'anormales' " (CHANGO, 2001 ) . 

E n  1927 se crea la Escuela de Ciegos y en 1930 la escuela para "lisiados, 

mutilados y raquíticos". Asimismo se destaca en 1932 la creación del Laboratorio 

Psicopedagógico Sebastián  Morey y Otero , el cual contribuyó al  d iagnóst ico de los n iños 

con d ificu ltades de aprend izaje.  Dicho d iagnóstico permitía d iferenciar  s i  el retraso esco lar  
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se debía a causas externas,  pasajeras o si las mismas se debían a defic iencias más 

profundas.  (CHANGÓ, 2001 :45). 

A part i r  de lo  anteriormente expuesto se considera pertinente hacer mención a lo 

p lantead o  por Muri l lo  (1996), en cuanto a que la preocupación por la  infancia "anormal" 

surge en medio de la  preocupación por una educación que homogenice a todos,  es decir 

que "normalice" -en términos foucaultianos-; emergiendo la  preocupación por la educación 

d iferencia l  para aquel los n iños retrasados, c iegos y sordomudos, con el d iscurso que la 

enseñanza debe ser para todos y que "la escuela ordinaria no ha sido hecha para los 

escolares de su especie" (MURRI LLO, 1996: 204) . De esta forma comienzan a pr incipios 

de siglo ,  en todas partes del mundo, a aparecer escuelas especiales. Con el lo se logró 

que pau lat inamente el n iño ciego, sordo,  mudo,  o con cualquier d ificultad de aprend izaje o 

de conducta,  fuera constituyendo y creando una "clase especial" ,  ya no sólo en la  escuela 

sino en la  vida cotid iana (MURI LLO,  1996) . 

Por lo  anteriormente expuesto se puede visual izar como las denominadas 

escuelas especiales forman parte del d iscurso de la  ideología dominante, tratando no sólo 

de justifi car su accionar sino de imponer el lo como verdad úni ca ,  argumentando tener en 

cuenta que la escuela es un derecho de todos y para todos pero destacando que la 

escuela "común"  no puede atender a los n iños que presentan a lgún t ipo de d iscapacidad .  

Pero ¿qué se logra con e l lo? ,  como plantea Muri l lo se logra que sea "oscuramente 

estigmatizado a través de la civilizada salida de la "escuela especial". Construido como el 

Diferente, el Otro, contracara de lo social y a su vez sostenedor de la identidad de una 

sociedad" (MURI LLO, 1996: 224). 
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A partir de 1 942,  fi nal izada la d ictadura de Terra y restablecidas las i nstituciones 

democráticas, e l  s istema educativo retomó el impu lso de l as primeras décadas ,  

aumentando las part idas presupuestales, i nv i rt iendo en edificación escolar  y mejorando la  

consideración que se ten ía  del docente. A l  fi na l izar la década de l  50, aunque el  s istema 

se conti núa desarrol lando en crecimiento cuantitativo, se experi menta la necesidad de 

nuevos cambios que hagan del s istema educativo un medio que contri buya a la  creación 

de un  pa ís  más d inámico .  Durante este período h istórico sigue vigente la  idea de que la  

institución escolar puede formar e i nstrui r la personal idad de los n iños por medio de la 

v ig i lancia externa y la interna ,  es decir la  culpa: 

"Dos métodos admitió y definió la sensibilidad 'civilizada' a fin de convertir 

al niño 'bárbaro' en niño dócil, aplicado al estudio y pudoroso. la vigilancia 

externa y la cu/pabilización interna, el mirar de la autoridad y el mirarse 

como trasgresor. (BARRÁN, 1990 133) . 

Sigu iendo esta misma l í nea,  se observa que el control socia l  se logró med iante el 

control sobre el sujeto a través de la presión exterior, pero e l lo fue de forma "civilizada " ya 

que se buscó desarra igar  el castigo físico remplazándolo así por la  m i rada atenta de la 

autoridad ,  ya fuera por medio de sus padres o del educador. A su vez se logró que el 

control fuese dado desde el n iño mismo, puesto que se buscaba la  "autocorrección", es 

decir que el niño pudiera j uzgarse a sí  mismo y correg i rse a s í  m ismo, lo  que evitar ía el 

cast igo externo.  (BARRAN, 1 990) . En  este sentido, se considera relevante hacer mención 

a lo  p lanteado por Foucau lt en cuanto a que: 

"En cada cultura existen sin duda una serie coherente de líneas divisorias: 

la prohibición del incesto, la delimitación de la locura, ( . . .) no son más que 
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casos concretos. La función de estos actos de demarcación es ambigua en 

el sentido estricto del término. desde el momento en el que señalan /os 

límites, abren el espacio a una transgresión siempre posible. Este espacio, 

así circunscripto y a la vez abierto, posee su propia configuración y sus 

leyes, de tal forma que conforma para cada época lo que podría 

denominarse el "sistema de transgresión". ( . .) sino que cada uno de estos 

términos lo designa al menos tangencia/mente y, en ocasiones, permite 

reflejar en parte ese sistema que es para todas /as desviaciones y para 

conferirles su sentido, su condición misma de posibilidad y de aparición 

histórica" (FOUCAUL T, 1 990 1 3) .  

A parti r de 1 954 se comienza a percibir un qu iebre ,  dando lugar a l a  cr is is 

económica y a las proyecciones sociales de la  misma agravándose progresivamente; en 

lo  referente a la  educación puede afirmarse que la  misma no escapó a d icha cris is .  Se 

estaba frente a un cl ima social que supuso graves tensiones, man ifestándose esto 

también en el s istema educativo,  en el cual el estancamiento económico y la devaluac ión 

del ro l  del  Estado comenzaban a reflejarse . El  panorama general de la sociedad empezó 

a mostrar una tendencia hacia los grupos de presión (gremial  o profesional o patronal)  y 

no hac ia los part idos pol ít icos , ya que estos últ imos fueron perd iendo representativ idad , 

así  como también fueron perd iendo confianza popular (NAHUM; 1 999) . 

E n  cuanto a l a  educación especial en la segunda mitad del s ig lo XX, cabe aclarar 

que se apuntó a una educación personal izada.  Asimismo, se producen a lgunos cambios 

s ign ificativos en cuanto a como considerar a los n iños con discapacidad ,  ya q ue se 

reconoce el derecho de igua ldad de posib i l idades pero desde la desigua ldad de medios 

para a lcanzarlos. En  este sentido ,  se busca por medio de la participación de los padres, 
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j unto con la  interacción de l os técn icos y profesionales,  lograr l a  i ntegración del n iño que 

presenta a lgún t ipo de d iscapacidad.  Para e l lo ,  la  atención se rea l izaba desde e l  

nac imiento hasta la  edad adu lta ,  y se buscó que la  i nstitución escolar fuera el lugar de 

encuentro entre l a  fami l ia ,  el sujeto y la  sociedad.  

Más adelante, específicamente en 1 964, como plantea Chango (200 1 ) ,  se produce 

una evo lución a n ivel de la educación especial ,  pero conceptualmente, es decir :  se crea 

por medio del Prof. G arc ía  Etchegoyhen la C l í n ica de Estimulación Precoz, primera no 

sólo en el Uruguay s ino en el mundo, lo cual d io  lugar a que se generaran ampl ias 

expectativas y esperanzas. Asimismo en esta época se crean numerosas escuelas 

especiales,  ya que a los n iños se los evaluaba por la  correcta resol ución de las tareas 

enseñadas en el t iempo que estaba previsto , y de no ser así, se cuestionaba su 

capacidad mental y se los enviaba a que se le rea l izaran d ist intos test , los cuales se 

reg ían por la m isma lógica educativa e inclusive agravadas por el entorno psico lóg ico al 

cual  eran sometidos (CHANGO, 2001 ) .  

P o r  lo  tanto , a part i r  de todo lo expuesto podría afi rmarse q u e  la  escuela tend ió a 

"etiquetar", a aquel los n iños que no acompasaban los ritmos que se consideraban 

adecuados, y de esta forma catalogarlos como n iños que presentaban algún t ipo de 

d ificultad de aprend izaje, por lo  que se pod ría decir que lo  que se logró fue exclu i r  y 

est igmatiza r, a qu ienes según el sistema educativo imperante no son y no pueden formar 

parte de é l .  

E n  1 973 instaurado e l  golpe de Estado,  se  adoptaron sucesivas medidas 

respecto del s istema educativo, así como las que ya estaban impl ícitas en toda la  acción 
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de gobierno (NAHUM,  1 999) . Durante estos doce años de d ictadura podr ía afirmarse q ue 

se omit ieron a lgunos de los pr incipios h istóricamente fundamenta les de la reforma 

varel iana ;  donde por ejemplo el la icismo desaparece cuando se hace imperar ofic ia lmente 

el  dogmatismo y el prose l it ismo, y cuando los profesores son amenazados, censurados, 

persegu idos y destitu idos por sus ideas. En esta l í nea de pensamiento, Benjamín  Nahum 

( 1 999) plantea que los sucesos posteriores a jun io  de 1 973 marcar ían para la  enseñanza 

un proceso de franco deterioro ya que se contó con menos recursos y menor capacidad 

técnico-pedagógica,  ya que en la  época de la d ictadura se uti l izó a la educación como v ía 

de penetración ideológica del rég imen facto. 

También en la década del 70 -en lo referente a la "educación especial"- , desde el 

ámbito i nternacional  l legan a l  U ruguay conceptual izaciones tales como normal ización y la 

fi l osofía de la  i ntegración ;  y es en dic iembre de 1 971  que en N ueva York se proclama la 

Decla ración de los Derechos Humanos de los Retrasados Mentales por las Naciones 

Un idas ,  el de "Rehabilitación Act" norteamericano en 1 973 y la  Declaración de los 

Derechos de los Impedidos en 1 975,  proclamada también por las Naciones Un idas ,  las 

cuales propenden a la  reivind icación de todos s in  excepción ,  para "lograr la mayor 

autonomía posible" y ser consultados sobre asuntos que les competen .  Estableciendo la  

importancia de l  respeto por  su d ign idad humana ,  as í  como e l  derecho a una vida 

decorosa , lo más "normal" y p lena posib le .  Es as í  que va tomando empuje el  concepto 

de "normalización"' . (CHANGO,  2001 : 56) 

A part ir de lo anteriormente expuesto se puede decir que s i  bien se proclaman 

d ichas Declaraciones para las personas que presentan a lgún t ipo de d iscapacidad,  en  las 

mismas se encuentra impl í citamente expuesta la  idea de normalización ,  puesto que se 
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busca q ue sean "normales" y no se respeta la d iferencia, en una palabra se los toma 

como objetos de derechos. 

En  1 978, la  visita en nuestro país del Dr. Laurence Laresen trae con fuerte arraigo 

la  "filosofía de la integración de niños discapacitados y no discapacitados en programas 

preescolares integrados" (CHANGÓ, 2001 : 59) ,  planteando que por medio de una 

prog ramación efectiva para n iños en edad preesco lar  se pod ía influ i r  en forma sustancial 

para el resto de su vida, basándose en la concepción de que era el mejor  momento para 

educar a los n iños d iscapacitados con los no d iscapacitados,  y de esta forma evitar 

connotaciones negativas, conductas negativas (CHANGÓ, 2001 ) . 

Por lo anted icho, se podría decir que en a lguna medida los d iscapacitados son 

considerados como un  problema para la sociedad y por lo tanto hay q ue tratar de dar 

respuesta a d icha problemática. Asimismo se ve reflejado que por medio del concepto de 

norma l ización está impl ícita la  idea de d iscip l inar a los sujetos sigu iéndose siempre los 

parámetros normal izadores de la  clase dominante. 

Se puede v isual izar entonces el ejercicio del control socia l ,  puesto que detrás del 

d iscurso de la  ideolog ía  dominante, que planteaba la necesidad de implementar la nuevas 

conceptua l izaciones en relación a la normal ización e integración en el  sistema educativo 

de los n iños que presentaban d ificultades de aprend izaje o d iscapacidades, se encontraba 

impl ícita la excl us ión de aquel los n iños que no lograran adaptarse y ajustarse a las 

nuevas modal idades de la  enseñaza . Esto podría v incularse con el  p lanteamiento de 

Foucault cuando expone que:  
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"la conciencia moderna tiende a otorgar a la distinción entre lo normal y lo 

patológico el poder de delimitar lo irregular, lo desviado, lo poco razonable, 

lo ilícito y también lo criminal. Todo lo que se considera extraño recibe, en 

virtud de esta conciencia, el estatuto de la exclusión cuando se trata de 

juzgar y de la inclusión cuando se trata de explicar. El conjunto de las 

dicotomías fundamentales que, en nuestra cultura, distribuyen a ambos 

lados del límite las conformidades y las desviaciones, encuentra así una 

justificación y la apariencia de un fundamento" (FOUCAUL T, 1 990:  1 4). 

Como plantean Viñar y G i l  (apud Gaetano, 1 997:56) la  d ictadura operaba con total 

a rbitrariedad,  es decir con el cometido de que nadie pudiera prever o anticipar los 

proced im ientos, las reg las del j uego; lo que daba lugar a l  temor ,  e l  desconcierto, 

sentim ientos de vu lnerabi l idad y junto con esto el tota l desamparo y v io lación de los 

derechos; dando lugar a un impacto en la  v ida psíquica,  así  como también una 

contaminación y secuelas en la vida í nt ima,  provocando una subversión en las relaciones 

entre lo  públ ico y lo  privado.  A este respecto los mencionados autores destacan que 

aspectos de la v ida cotid iana ,  es deci r el aula, ámbitos donde son tratados en un  ritual 

recurrente y de la rgo al iento, así  como las pautas,  actitudes y valores de cada grupo 

fami l ia r  y socia l  son profundamente d isti ntos en la normal idad democrática que bajo el 

terror. (VIÑAR y G I L  apud GAETANO, 1 997: 57) .  

Según Alfredo Traverson i  ( 1 984) se puede afi rmar  que estos doce años de 

d ictadura fueron de control completo del s istema educativo nacional , l o  que impl ica que 

cuando un  Estado no se r ige por un régimen democrático, es imposible el desarro l lo  de un 

buen sistema educativo, ya que éste l leva irremed iablemente hac ia el formal ismo,  as í  

como l a  censura, las restricciones y el dogmatismo autoritari o .  
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busca que sean "normales" y no se respeta la d iferencia ,  en una palabra se los toma 

como objetos de derechos. 

En 1 978, la  v isita en nuestro pa ís  del Dr .  Laurence Laresen trae con fuerte a rra igo 

la "filosofía de la integración de niíios discapacitados y no discapacitados en programas 

preescolares integrados" (CHANGÓ, 2001 : 59), planteando que por medio de una 

prog ramación efectiva para n i ños en edad preescolar  se pod ía  i nflu i r  en forma sustancial 

para el  resto de su v ida,  basándose en la  concepción de que era el mejor  momento para 

educar a los n iños d iscapacitados con los no d iscapacitados, y de esta forma evitar 

connotaciones negativas, conductas negativas (CHANGÓ, 2001 ) . 

Por lo anted icho, se pod ría decir que en alguna medida los d i scapacitados son 

considerados como un problema para la sociedad y por lo tanto hay q ue tratar de dar 

respuesta a d icha problemática.  Asim ismo se ve reflejado que por medio del concepto de 

normal ización está impl ícita l a  idea de d iscip l inar a los sujetos siguiéndose siempre los 

parámetros normal izadores de la  clase dominante. 

Se puede visual izar entonces el ejercicio del control socia l ,  puesto que detrás del 

d iscurso de la ideolog ía  dominante, que planteaba la necesidad de implementar la nuevas 

conceptual izaciones en relación a la normal ización e integ ración en el  s istema educativo 

de los n i ños q ue presentaban d ificu ltades de aprend izaje o d iscapacidades, se encontraba 

imp l ícita la excl us ión de aquel los n iños que no lograran adaptarse y ajustarse a las 

nuevas modal idades de la  enseñaza . Esto podría v incularse con el  p lanteamiento de 

Foucault cuando expone que :  

26 



Educación y Discapacidad. La ecuación en el Uruguay ¿¿excluye la capacidad de incluir?? 

"la conciencia moderna tiende a otorgar a la distinción entre lo normal y lo 

patológico el poder de delimitar lo irregular, lo desviado, lo poco razonable, 

lo ilícito y también lo criminal. Todo lo que se considera extraño recibe, en 

virtud de esta conciencia, el estatuto de la exclusión cuando se trata de 

juzgar y de la inclusión cuando se trata de explicar. El conjunto de /as 

dicotomías fundamentales que, en nuestra cultura, distribuyen a ambos 

lados del límite las conformidades y las desviaciones, encuentra así una 

justificación y la apariencia de un fundamento" (FOUCAUL T, 1990: 1 4).  

Como plantean Viñar y Gi l (apud Caetano ,  1 997 :56) la  d ictadura operaba con total 

a rbitrariedad,  es decir con el  cometido de que nadie pud iera prever o antici par los 

proced imientos, las reg las del juego; lo que daba lugar a l  temor, el desconcierto , 

sentim ientos de vul nerabi l idad y junto con esto el total desamparo y v io lación de los 

derechos; dando lugar a un  impacto en la  vida ps íqu ica ,  así  como también una 

contaminación y secuelas en la  vida í nt ima, provocando una subvers ión en las relaciones 

entre lo  público y lo  privado .  A este respecto los mencionados autores destacan que 

aspectos de la vida cotid iana ,  es decir el au la ,  ámbitos donde son tratados en un  r itual 

recurrente y de la rgo al iento , así como las pautas ,  actitudes y valores de cada g rupo 

fami l ia r  y social son profundamente d isti ntos en la  normal idad democrática que bajo  el 

terror. (VI ÑAR y G I L  apud CAETANO, 1 997: 57). 

Según Alfredo Traversoni ( 1 984) se puede afi rmar que estos doce años de 

d ictadura fueron de control completo del sistema educativo nacional ,  lo que impl ica que 

cuando un  Estado no se r ige por un rég imen democrático, es imposible el  desarro l lo  de un 

buen s istema educativo, ya que éste l leva i rremed iablemente hac ia el formal ismo, así  

como l a  censura ,  las restricciones y el dogmatismo autoritario .  
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A fines de 1 984, se in ició un estudio acerca de los prog ramas vigentes, 

e laborándose a lgunas propuestas concretas, y es la Ley de Emergencia Nº 1 5. 739 que 

permitió transitar a lgunas de dichas propuestas rea l izadas en lo referente a la integración 

de los n iños con d iscapacidad , real izada desde un grupo de docentes especia l izados en 

el  ámbito de ADEMU (Asociación de Maestros del U ruguay) . E l  cometido era poder abr ir  

espacios para bri ndar  atención especia l izada a n i ños con d iscapacidad en las au las de 

educación comú n .  La misma fue aprobada por el CEP (Consejo de Educación Primaria) 

en 1 985 y por CODICEN (Consejo Di rectivo Central) de AN EP (Admin istración Nacional  

de Educación Públ ica) en 1 986. 

De este modo, se comienza la  experiencia en 1 987 como experiencia p i loto , es 

decir ,  se l leva a cabo en a lgunas escuelas del interior, así como en a lgunas de 

Montevideo. De este modo se fueron abriendo las clases de apoyo atendiendo a los 

n iños/as con d ificu ltad de aprend izaje,  en su horario de clase o a contrahorario ,  no 

perd iendo su pertenencia a las clases común (CHANGO, 2001 ) . 

La eva l uación de l a  experiencia p i loto fue valorada por parte de los padres como 

positiva ,  ya que sentían que sus hijos no estaban exc lu idos,  estigmatizados. Pero d icha 

experiencia sólo quedó en plan p i loto , ya que el mismo requeria una adaptación de los 

prog ramas y para el lo se necesitaba un proyecto i nstitucional  en cada escuela ;  as imismo 

cabe aclarar que había muchos maestros que estaban en desacuerdo con la  que fuera la 

experiencia pi loto desde sus in icios. Las Asambleas Técnico Docentes (ATO) objetaban 

la falta de formación profesional para poder atender las d iferencias, así  como las clases 

numerosas .  Asimismo,  en lo  que fuera el Plan de Formación de Maestros en 1 992 , a 
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pesar de su nuevo diseño cu rricular ,  no se contempló la i nc lusión de los n iños con 

"funcionalidad comprometida y/o síndromes especiales en la educación básica regular. 

Esta es una creencia incompatible con la propuesta de inclusión" (CHANGO,  200 1 : 86) .  

A partir de lo anted icho cabe preguntarnos ¿ por qué no se s igu ió con la  

experiencia de i nclusión con n iños que presentan a lgún t ipo de d iscapacidad? Lo que nos 

l leva a reflexionar acerca de si no fue só lo una forma de dar respuesta a la  sociedad y una 

vez real izada la  experiencia considerar que con el lo ya estaba la  solución a d icha 

problemática; ya que ello es lo que sucede muchas veces mientras un tema está en boga: 

la  ideolog ía  dominante busca dar respuesta a esa problemática para de esta forma 

"aquietar" a la  sociedad ,  y lo que ocurre la mayoría de las veces es que esa "sol ución" es 

transitori a ,  efímera, por lo que después de un corto t iempo se deja de lado y sin br indar 

n inguna alternativa. 

Es en 1 995 que el  Parlamento aprobó el Programa de Reforma Educativa a través 

del proyecto de Ley Presupuesta! 1 996-2000 que ANEP le rem itiera . Es importante 

seña lar  que esta reforma figu raba en la agenda pol íti ca desde la restauración de la  

democracia en 1 985,  y que impl icó cambios en aspectos institucionales y fi nancieros tanto 

en la educación primar ia ,  como en la educación secundaria y técnica (A. N . E . P . ,  2000) . 

Dicha reforma fue l leva da acabo por Germán Rama, qu ién en ese entonces era el 

pres idente de CODICEN .  Algunos de los objetivos centrales articuladores de la reforma 

educativa fueron :  la consol idación de la  equidad socia l ,  ya que se consideraba de vital 

importancia la  apl icación de una pol ítica educativa que promoviera y contribuyera al 

desarro l lo  de todos los n iños sin importar su condición socia l ,  puesto que los í nd ices de 

29 



Educación y Discapacidad. La ecuación en el Uruguay. ¿ ¿ excluye la capacidad de incluir?? 

fracaso escolar  estaban vinculados con los contextos socioculturales desfavorables de los 

sectores de más bajos ingresos de la sociedad,  lo que derivó en por un lado la  extensión 

de la  educación i n ic ia l ,  y por otro lado,  la  reforma del Cic lo Básico de la Educación 

Secundaria (A. N . E . P . , 2000). 

Algunos de los aspectos claves en los cuales hace h i ncapié la  Reforma Educativa 

son el  va lor dado a la educación como pol ítica socia l ,  la  integración coord i nada de otros 

sectores socia les en la  acción educativa y la extensión de los tiempos escolares. También 

se crea el Programa "Todos los n iños pueden aprender" , cuyo objetivo central es mejorar 

la cal idad de los aprend izajes reduciendo el fracaso escolar en todas sus d imensiones. Se 

d i r ige a atender a las escuelas ubicadas en un contexto sociocultural crít ico, apuntando 

también a l  logro de la equidad social (A. N .E P . ,  2000) .  

Pod ría afi rmarse, entonces, que h istóricamente las escuelas comunes han  s ido 

preparadas para excl u i r  a aquel los ni ños/as que no pod ían ser  as imi lados/as a la  "norma". 

Asim ismo se observa que d icha excl usión fue y es legitimada por el desarro l lo de los test 

psicológicos, así como de las técnicas evaluatorias que clasificaban y clasifican a los 

n iños/as d i scapacitados/as o no. 

En suma, podr ía afi rmarse que mientras en el  s ig lo XIX se buscó el  

d iscip l inamiento de forma más expl icita , por medio de los castigos,  con todo un d iscurso 

que justificaba su actuación ;  en cambio en el s ig lo XX, fue más tácito el modo de 

d iscip l inar  a l  sujeto, pero además más eficaz, ya que se lograba que fuera el sujeto mismo 

quien se tratara de correg i r  así mismo. (BARRÁN , 1 990) . 
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En lo referente a la educación especial puede visual izarse también a lgo s imi lar ,  ya 

que se buscó por medio de d iferentes conceptual izaciones lograr convencer a la  sociedad 

acerca de cuál era l a  mejor  forma de interven i r  con qu ienes presentaban a lgún t ipo de 

d iscapacidad ,  abordándose de forma improvisada y s in ser tomados como sujetos de 

derechos, s ino que podría deci rse que se los tomaba como un  problema , considerando 

que a d icho problema había que buscarle a lgún tipo de sol uc ión .  

Aún hoy se s igue viendo como en el tema de los ni ños/as que presentan a lgún t ipo 

de d iscapacidad no se sabe de qué manera intervenir ,  es decir  se s igue p lanteando si  la 

i nc lus ión s í  o no; visl umbrándose con el lo que si bien en el  d iscurso está presente la  idea 

de que todos somos igua les en los hechos esto no se ve reflejado en la  rea l idad .  Lo 

anted icho puede expl icarse si se toma en cuenta que :  

" (  . .  . ) ,  las formas de dominación, supone la combinación de estructuras de 

conocimiento dadas por verdaderas y formas de ejercicio del poder, todo lo 

cual no es externo al sujeto, sino que lo constituyen y éste es a la vez 

agente reproductor de ellos. ( . . .) la verdad, socialmente construida y 

compartida, así como sus efectos son también sociales, la verdad es una 

ilusión, ( .  . .) esta en el núcleo de las relaciones de poder Es una ficción, 

pero una ficción material, que son /as relaciones de fuerza y por lo tanto de 

poder (¿cómo han surgido verdades evidentes tales como que un loco es 

un enfermo, un discapacitado debe concurrir a una escuela diferencial, que 

todos somos libres e iguales, o que pobres habrá siempre?). Se trata de 

relaciones históricas que construyen evidencias, de cuyo pasado 

perdemos la memoria, pero que están instaladas en nosotros, nos habitan, 

nos sonríen de manera cotidiana ( .  . .  )" (M URILLO, 1 996:  1 09-1 1 O) . 
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Capitulo- II 

DISCAPA CIDAD: INCLUSIÓN - EXCLUSIÓN 

" . . .  todas /as categorizaciones que se hagan del mundo circundante son el 

resultado de una interacción entre la información obtenida del exterior y 

su organización interna activa por pane de /os seres humanos. La 

atribución de diferencias de valor a diferentes e/ases de estímulos 

(objetos o personas) del medio ambiente se considera aquí como uno de 

/os principios fundamentales de esta organización interna. Sin duda, el 

sencillo modelo presentado aquí es una simplificación esquemática de lo 

que pasa realmente cuando el medio ambiente, en panicular el medio 

ambiente social, es organizado de cierto modo por el individuo humano. 

Por otra parte, sólo se puede valorar la utilidad de esas simplificaciones 

viendo hasta dónde pueden llevarnos en la comprensión parcial de 

fenómenos más complejos". 

H .  Tajfel 

" G r u pos h u manos y categorías socia les" 

Actualmente los conceptos más uti l izados son el de "discapacidad" y el  más 

recientemente creado que refiere a las personas con "capacidades diferentes". Quienes 

se adh ieren a este ú lt imo destacan que "una persona con capacidad diferente es una 

persona como cualquier otra", apuntando a destacar las potencial idades y fortalezas de 

los sujetos (BROTONS;  L I NKE ,  2004 :54) .  

Ahora bien , ¿Qué se entiende por d iscapacidad? La Organ ización  Mundia l  de la 

Salud (OMS) ent iende que el término d iscapacidad refiere a :  "Cualquier restricción o 

carencia (resultado de una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la 
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misma forma o grado que la que se considera normal. " (SERPAJ , 1 993:  22) . A su vez la 

Convención l nteramericana7 establece que :  

"el término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o 

sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la 

capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, 

que puede ser causada o agravada por el entorno económico y 

sociaf' (Con venc ión l nteramericana para la El iminación de todas las 

Formas de Discr im inación contra las Personas con Discapacidad ,  1 9998) 

E n  los conceptos anteriormente expuestos puede visual izarse que está presente 

la noción de defic iencia ,  es decir la idea de carencia ,  insuficiencia , y también para qu iénes 

y para qué cosas a lgunas personas tiene deficiencia y por consigu iente qu ién establece 

que un persona t iene a lgún tipo de d iscapacidad . Asimismo, de d ichos conceptos se 

desprende la idea de "normalidad" la  cual se encuentra impl ícitamente expuesta . La 

misma, si se toma en consideración la perspectiva de Foucault ( 1 990) podría afi rmarse 

que es defi n ida por el  poder hegemónico, ya que como plantea d icho autor, la  constitución 

de las ideas de "normalidad" y "anormalidad" han jugado un papel preponderante en la 

modernidad9 , ya que cumplen funciones de demarcación socia l ,  puesto q ue estos 

7 "Convención l n teramericana para la Eliminación de todas las Form as de Discrim inación contra las Personas 

con D iscapacidad'', aprobada en Ciudad de G u atemala,  G uatemala el 7 d e  j u nio de 1999. Cabe aclarar que 

U ru guay ratifico d icha C onvención el 20 de j u l io de 2001 

8 Archivo d isponible en i nterne! v ía :  http www. parlamento . gub. uy/htm l . stat 

9 El concepto de Modern idad surge en el XVI I I  por los fi lósofos de la i l u stración; era un proyecto q u e  se 

destacaba por sus esfuerzos por desarro l lar  la  ciencia objetiva, la  moral idad, la ley u n iversal  y el  arte 

autónomo de acuerdo a su lógica interna.  Asimismo este proyecto preten d í a  l iberar los potenciales cognitivos 

de cada uno de estos domin ios para emanciparlos de sus formas esotéricas. E l  proyecto de la M odernidad se 

caracteriza por el triu nfo d e  la razón, la  valorización de la ciencia y de la  técnica y siendo su m áxima expresión 
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conceptos no sólo aparecen como constru idos socia lmente a través de la h istoria s ino q ue 

han s ido "constituyentes de lo social'', debido a que establecen l í neas d ivisor ias al i nterior  

de la  estructura socia l .  

Puede afi rmarse entonces, que e l  concepto ce "normalidad" se estableció con la 

fi na l icad de poder demarcar, es decir establecer una d iferenciación a l  interior de la 

sociedad y que se constituyó como un d i spositivo de control que no sólo resu ltó necesario 

sino que además fue y es funcional a la ideolog 1 a  dominante, ya que el mencionado 

concepto surge durante el  s ig lo XIX viab i l izado por un d iag rama de poder que tuvo como 

estrateg ia básica l a  "normalización" de toda la sociedad.  De esta forma ,  la  "sociedad de 

normalización" tend ió  a la  homogeneización de toda la población a los efectos de volverla 

prev is ible (FOUCAUL T, 1 990) . 

Lo antedicho se encuentra vinculado -d i recta e ind i rectamente- con el concepto de 

poder,  entendido desde lo  que plantea Foucault en la  medida en que da lugar a pensarlo 

como una rel ación y no como algo que se transfiere o que es propiedad de a lgu ien ,  s ino 

como una rél ación de fuerzas que se ejerce y que como ta l  supone la  ex istencia de 

a lguna forma de resistenc ia .  A saber: 

"Me parece que por poder hay que comprender primero la multiplicidad de 

relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que se ejercen, 

y que son constitutivas de su organización; el juego que por medio de las 

luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las 

ideológ ica el positivismo que sostiene su ut i l idad en la construcción de la racional idad instrumenta l .  Es así ,  

que la  razón se convierte en u n  i n strumento eficaz a l  servicio del orden existente para g a ra ntizar el  progreso. 

(ROZAS PAGAZA, 1 998). 
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invierte; los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas 

en las otras, de modo que forman cadenas o sistema, o, al contrario los 

corrimientos, las contradicciones que aíslan a unas de otras, las 

estrategias, por último que las toman efectivas, y cuyo dibujo general o 

cristalización institucional toma forma en los aparatos de Estado, en la 

formulación de la ley, en las hegemonías sociales. ( .  . . ) El poder está en 

todas partes; no es que lo englobe todo, sino que está en todas partes. 

(. . . ) El poder no es una institución, y no es una estructura, no es cierta 

potencia de la que algunos estarían dotados: es el hombre que se presta a 

una situación estratégica compleja en una sociedad dada" (FOUCAU L T, 

1 987: 1 1 3) .  

Por lo tanto , podría afi rmarse que el poder planteado desde la  perspectiva 

foucault iana no se ejercería sobre unos sujetos que ya tendr ían unas facultades 

predeterminadas y a los cua les el poder "sujetaría" a través de la repres ión ;  s ino que el 

poder ,  más que "sujetar" a los indiv iduos,  los "fabrica" , los "construye" a través de 

d ispositivos como la fami l ia ,  la escuela , la sexual idad , etc .  (FOUCAUL T, 1 987) .  

S igu iendo esta misma l ínea, el poder tampoco puede ser pensado como s iendo 

propiedad de a lgunos, s ino como atravesando todo el cuerpo socia l ,  aunque con g rados 

d iferentes de concentración .  Es importante destacar, que el poder atraviesa todos los 

cuerpos y que cua lqu iera es portador del poder en sus intereses, deseos y actitudes. Por 

consiguiente, segú n  Foucault ( 1 990) , el poder no se posee, se ejerce; del mismo modo, 

las relaciones de poder son inmanentes a l as relaciones sociales y son , a l  mismo t iempo, 

i ntencionales y no subjetivas. Esto se debe a que las relaciones de poder siempre tienen 

un objet ivo, sin embargo d icho objetivo no es el resultado de una decisión personal  y 
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sociedad moderna parecen subord inadas a estos niveles o l ím ites de la normal idad que 

definen un  insuceso en relación a la norma. Por  lo tanto parece ser  que d icho insuceso, 

en rel ación a l a  normal idad parece constitutivo de los procesos de exclusión .  

Según plantea Xiberras ( 1 996) el  exclu ido sería ,  pues, aquel que es rechazado 

para afuera de nuestros espacios, de nuestros mercados materia les y/o s imból icos 1 1 ,  para 

afuera de nuestros valores.  En  una acepción más restri ng ida,  que sería desde el m i rar  de 

la  cultura occidental sobre sí misma, fundada sobre el parad igma i nd iv idual ista y el 

aprendizaje de uno mismo, por lo  que es tal vez toda relación con el  otro que se debe 

considerar en el orden de la excl usión .  

A su vez, la  mencionada autora, plantea que existen formas de exclusión que no 

se ven pero que sí  se s ienten , así como también aquel las que se ven pero de las que 

nadie habla ,  y aquel las formas de exclusión completamente i nvis ib les, dado que no 

soñamos con su existencia n i  existe n i ngún vocablo para designar la .  Nos aproximamos 

así a los procesos de exclusión simból ica.  Estos procesos de exclus ión se l igan 

princ ipalmente a l a  destrucción de las representaciones colectivas. 

1 1  
A s u  vez s e  debe tener presente que:  

"la sociedad constituye su propio simbolismo, pero no en total libertad. El 

simbolismo se agarra de lo natural, y se agarra de lo histórico (de lo que ya estaba 

ahí); y, por último, participa de lo racional. Todo esto produce una concatenación 

de /os significantes, unas relaciones entre significantes y significados, unas 

conexiones y consecuencia, a /as que no se apuntaba, ni estaban previstas. . . el 

simbolismo determina ciertos aspectos de la vida de la sociedad . . .  " 

(CASTO R I A D I S ,  1989:41). 
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A partir de lo expuesto l a  autora considera que el punto común que poseen las 

mú lt iples formas de excl usión parece resid i r  en la ruptura de la  trama soc ia l ,  pero también 

del v íncu lo simból ico, que l iga a cada indiv iduo a su sociedad .  Por lo  tanto, quien es 

exclu ido de una de las esferas de lo  socia l  rompe los lazos que lo  retienen cerca de los 

otros actores pero también cerca de las representaciones que les eran comunes. Es así 

que la  excl usión asume l a  forma más d is imulada de una ruptura del lazo s imbó l ico ,  es 

decir del  v íncu lo de adhesión que l iga a los actores sociales a valores. 

Fi nalizando ,  puede decirse que la  autora anteri ormente expuesta plantea una 

concepción diferente de lo  que es la  excl usión socia l .  Esto se observa específicamente 

cuando se refiere a una exclusión socia l  simból ica ,  ya que esta últ ima permite trascender 

la  mera idea que generalmente se t iene de lo que es la  excl usión puesto que permite 

v isua l izar la existencia de múlti ples formas de excl usión de las que nadie se atreve a 

hab lar  n i  mencionar. Aqu í  cabe l a  interrogante de si muchas veces cuando se aborda la  

temática de d iscapacidad desde el ámbito profesional y académico no existe a lgún t ipo de 

exclus ión s imból ica de esa de l a  que nadie habla ,  de la  que nadie menciona ,  ocultándose 

por medio del d iscurso fáci lmente apropiable pero que es d ifí c i lmente l levado a cabo, el 

cual  refiere a que todas las personas somos iguales y todos somos sujetos de derechos, 

e l  cual  "suena muy bien" pero d ifiere mucho de lo que en la  real idad sucede.  
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Capitulo- III 

¿ Qué implica la inclusión de los niños/as con discapacidad en las escuelas 

comunes? 

"Sin embargo, suceda como suceda, el hombre percibirá siempre su 

propia existencia como existencia de un particular perteneciente a una 

integración (o bien en casos más complejos, como la de un particular 

perteneciente a diversas integraciones) .  La integración pertenece y él 

pertenece a la integración, el sistema de usos de esta integración es el 

suyo, las exigencias de la integración son las suyas, el particular se 

identifica con su integración. Esta identificación se verifica espontánea y 

simultáneamente al desarrollo de la consciencia del yo . . .  el "nosotros" es 

por consiguiente, aquello por lo cual existe el "yo". Si mi conciencia del 

nosotros significa una identificación espontánea con una integración 

dada, todos los sentimientos que yo refiero a la integración pueden ser 

afectos particulares, como si fuesen referidos a mi mismo. " 

Ag nes Hel ler  

"Sociología de l a  v ida cotid i a n a "  

E n  la actual idad se está hablando desde la  educación primar ia acerca de la  

inc lus ión de los n iños con "Necesidades Educativas Especiales"  (en adelante NEE) y/o 

d iscapacidad en las aulas de las instituciones educativas públ icas de educación común ,  

más  a l lá  de la  experiencia pi loto planteada en el  capítulo 1 de l  presente trabajo  

monográfico.  Delgado y Bértola (2003) plantean como necesario e l  cambio de perspectiva 

de la homogeneidad a la d iversidad, de la excl usión a la inclusión ,  equiparando con el lo 

las oportun idades de los seres humanos. As imismo plantean que existe una larga 

trad ic ión en asoc iar  el térm ino "especial" a a lumnos/as con d iscapacidad s in abarcar en 

d icho término a otro t ipo de n i ños/as, ya que consideran que no toda NEE requiere para 

ser atendido servic ios especia l izados y materiales más sofist icados, muchas de e l las se 
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pueden resolver a través de una práctica pedagógica transformada.  Estableciendo que el 

sistema educativo uruguayo con d icha i n ici ativa esta impulsando a la  tarea consciente de 

desempeñar  su rol en el proceso de educación inc lusiva, tomando cada centro educativo 

como marco real de aprend izaje de cada una de las comunidades educativas (BÉRTOLA; 

DELGADO, 2003). 

Delgado y Bértola (2003) destacan que actualmente se reconoce que la educación 

es un  Derecho U n iversal que constituye un elemento fundamental de i nteg ración social 

para toda persona.  Se reconoce también que todo n i ño/a (con d iscapacidad o no) t iene 

capacidades y potencia l idades s ingulares , por lo que d isti ntas necesidades, exigen 

respuestas d iversas .  

Los mencionados autores pa rten de la idea de que hoy en d ía  todos los n iños/as 

con o s in  d iscapacidad t ienen derecho a la educación y que esta ú lt ima constituye un 

elemento fundamental de integ ración socia l ,  as í  como se reconoce también que todos los 

n iños tienen capacidades y potencia l idades particulares: "/a educación es "parte de" y no 

a lgo "separado de" la  vida de los/as n i ños/as .  Todo/a ni ño/a t iene una contribución para 

hacer a la sociedad ,  los/as con NEE no tienen menos valor que aquel los/as a lumnos/as 

sobresa l ientes y sus logros deberían tener el mismo respeto (DELGADO; BÉRTOLA, 

2003) .  

A partir de lo  anteriormente expuesto en cuanto a que la  educación es  un  derecho 

un iversal se desprende que qu ienes no estén i nsertos en el  sistema educativo serán 

excl u idos,  lo que l leva a pensar en que esta exclusión radica en algo más profundo ya 

que la misma impl ica una excl usión de los derechos, los cuales son inherentes a todas las 

personas .  
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Como plantea Ximena Baraibar ( 1 999) : 

"la exclusión social trasciende el ámbito económico y tiene como centro los 

procesos y mecanismos que generan la dificultad o imposibilidad de 

acceso a bienes, derechos oportunidades para las personas. Da cuenta de 

inscripciones diferentes dentro de una sociedad, (. . . )  esta diferencia 

conlleva la disminución de alternativas, de posibilidades de opción" 

(BARAI BAR, 1 999:  92) .  

A su vez, - la autora antes citada- plantea que el concepto de exclus ión socia l  se 

aproxima al de d iscrim inación ,  por considerar  que se constituyen segmentos sociales 

desiguales ,  los cuales se determinan por una situación de desventaja ,  que s i  b ien pueden 

ser grupos socia les en genera l ,  d ichos grupos socia les generar ían formas específicas de 

socia l izac ión .  En  relación a lo  p lanteado anteriormente, se podría decir  que en las 

personas que tienen discapacidad esto sucede, ya que a l  ser exc lu idos generan sus 

propias formas de social izac ión ,  relacionándose con sus " igua les" . 

I ntentando profundizar aun más en el concepto de exclus ión soc ia l ,  el cual como 

se d ij o  antes nos l leva a pensar en que la exclusión radica en algo más profundo ya que 

impl ica una exclusión de los derechos, los cuales son inherentes a todas las personas,  se 

entiende que :  

"Cuando hablamos de exclusión, en general nos estamos refiriendo a 

quienes están excluidos de todo, o de casi todo. De los derechos, de los 

bienes, de los espacios. (. . .)la exclusión es un resultado social de 

formaciones económicas, que interpela a la política en la medida en que 
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exige un tratamiento político prioritario, y transforma las condiciones de la 

cultura, la ética y la salud, tiene efectos demográficos y desafía a la acción 

social y a la filosofía" (SCHUSTER, 2002 : 1 4-1 5) 

S igu iendo la  m isma l í nea de Schuster (2002) la  excl usión es un  proceso l igado a 

determi nadas formas de organ ización de las relaciones productivas, destacando entonces 

que es un proceso que tiene que ver, en pri ncipio, con el mundo de la econom ía ,  pero no 

depende sólo de e l lo  ya que a part ir de eso , desp l iega un abanico complejo que atraviesa 

todas las d imensiones de la vida humana y todas las d imensiones de la  complej idad 

socia l .  A su  vez, destaca que el g ran pel igro que se presenta en general ,  tanto en el 

tratamiento pol ít ico como en el tratamiento cognoscit ivo de las cuestiones de la  excl us ión ,  

de los modos en los cuales las actuales forma de organización económica y socia l  van 

dejando a los sujetos fuera de todo, es la  cuestión de los derechos, porque en defi n it iva, 

hay un  punto que pa reciera i rreducti ble en esta cuesti ón ,  que es que, en la medida en que 

a un  sujeto le van sacando todo ,  lo van excl uyendo de todos los espacios, en defi nit iva, le 

están sacando sus más elementales derechos.  

Concluyendo entonces que la  exclusión ,  es una exclus ión de derechos, no es una 

exclus ión de adquis iciones i legitimas, s ino que es una exclus ión de un  conjunto de 

derechos que t ienen que ser c laros y t ienen que estar absolutamente bien defi n idos para 

todos qu ienes pretendan conocer el tema de la excl usión desde el punto de vista del 

abordaje c ientífico , actuar en términos de construcción de pol ít icas sociales e i nterven i r  

concretamente en procesos inmediatos de  situaciones de  exclus ión (SCHUSTER ,  2002) . 
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A part i r  de lo  expuesto podría afi rmarse entonces que exi ste una exclusión hacia 

las personas con d iscapacidad y que esta misma da lugar a una inclusión entre todas las 

personas que presenta a lgún t ipo d iscapacidad, pero a su vez -dentro de la  inc lus ión- se 

crean d istintas exclusiones que dan lugar a diferentes inclusiones. Con e l lo  se hace 

referencia a los grupos que se crean en torno a una misma d iscapacidad ,  refugiándose en 

su propio grupo,  generándose a lgunas veces exclusión entre ellos mismos. S iendo d icha 

exclus ión perpetuada,  las más de las veces por las pol ít icas sociales que se implementan 

con respecto a la  d iscapacidad ,  puesto que las mismas se elaboran para cada t ipo de 

d iscapacidad de forma fragmentaria ,  no otorgándoles un verdadero proceso de 

consol idación de los derechos inherentes a toda persona humana,  es decir no siendo 

tomados como sujetos de derechos. Se puede afi rmar entonces que la  exclus ión social da 

lugar a un  verdadero proceso en donde la persona se encuentra s in ejercer en  plenitud 

sus derechos, por lo que no son tomados en cierta medida como sujeto de derechos. 

Retomando lo que fuera planteado en el capítulo 1 1  y específicamente lo que 

p lantea Mart ine Xi berras ( 1 996) acerca de la exclusión s imból ica ,  la  cual  como se ind icó 

anteri ormente, permite poder trascender la idea que generalmente se tiene de lo  que es la 

exclus ión ya que permite v isua l izar la  existencia de mú lti ples formas de exclusión de las 

que nad ie se atreve a hablar n i  mencionar .  Tomando en cuenta esto últ imo y pensando en 

la educación como derecho un iversal  que desde lo d iscursivo suena bien pero en la 

real idad ello no ocurre, cabe preguntarnos ¿ porqué no ocu rre?,  ¿qué es lo que l leva a que 

esto no suceda en l a  rea l idad?,  ¿ porqué dista tanto lo teórico de la  práctica?; ¿será 

porque cuando se elaboran d iscursos está siempre presente de forma solapada la 

exc lusión s imból ica? -en términos de Xiberras-; ¿ cuál es la  necesidad de establecer que 

todas las personas tienen derecho a la educación? ¿acaso se está pensando en qu iénes 
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no van a formar  parte de ese derecho y no se establece claramente? Con e l lo  no se 

q u iere deslegit imar la importancia que tienen los derechos humanos y el hecho de ser 

sujetos de derechos sino que se intenta poder trascender lo  que se nos otorga muchas 

veces como una verdad absoluta y que también puede estar dada desde esa exclus ión 

que nad ie habla pero que de hecho sí  existe. 

Ahora bien , ¿qué impl ica una educación incl usiva? .  Como plantea Ga i r ín  Sa l l lán 

( 1 999) ,  educar en la d iversidad no es ni más ni menos que reconocer las d iferencias 

existentes entre las personas y desde esta perspectiva entender que lo que puede ser 

aceptable para personas con determinadas características puede ser también bueno para 

todas las personas.  S upone,  en defi nit iva, pensar en una escuela para todos, que hace 

suya la cu ltura de la d ivers idad y que nos sitúa en un marco de cal idad no excluyente para 

nadie .  (Ga i r ín  Sa l l lán apud Brotons,  Linke: 1 999) As imismo, d icho autor destaca que 

situarse en la  perspectiva de la  d iversidad obl iga a repensar los centros educativos y la  

respuesta que puedan dar a las nuevas necesidades educativas, planteando a su vez que 

educar en la  d iversidad amerita una reflexión de todos los impl icados en el  proceso de 

cambio tanto en l as personas,  así como a n ivel institucional ,  apuntando especia lmente a 

quienes son los encargados de la educación,  los promotores de la misma. 

A parti r de lo  que fuera expuesto en el desarro l lo  de la  presente monografía 

acerca de la  educación i nclusiva se puede visual izar que negando d icha i nc lus ión 

educativa de los n iños/as con d iscapacidad ,  tanto a n ivel i n ic ia l  como a n ivel escolar ,  se 

logra legitimar la  educación desde la  d iferenciación ,  desde la  segregación.  Por lo  que nos 
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l leva a preguntarnos si lo que fracasa es el n iño o es un fracaso a nivel de la  i nstitución 1 2  

escolar ,  o más aún un fracaso de la sociedad en su tota l idad ,  en cuanto a no saber cómo 

abordar la  temática d iscapacidad . 

I ntentando poder trascender aún más, se debe tener presente a la hora de hablar 

de una inc lus ión de los n iños/as con d iscapacidad cuáles son los parámetros e i deales en 

los que está fundado nuestro sistema educativo uruguayo, dado que en nuestro s istema 

educativo actual d icha i nclusión resultar ía una utopía .  Con ello se hace referencia a lo 

que ocurre actualmente y desde sus comienzos los parámetros fundantes de la  escuela 

como ta l ,  por lo  que si se piensa en una institución que incl uye a todo aquel n iño/a que 

pueda adaptarse a la  curr icula de primaria se deduce de i nmediato que desde ah í ,  bajo 

n ingún concepto, se está pensando en una educación inclusiva que apunte a la 

d iversidad .  Se considera entonces, que por medio del s istema eva luatorio implementado 

desde sus comienzos hasta la actual idad lo que se logra es la  no inclusión de qu ienes no 

se pueden adaptar a d icha curricu la siendo -a largo o corto plazo- expulsados de lo  que 

se denomina escuela común.  

1 2  E ntiéndase por institución lo que p lantea Vicente de Paula Faleiros ,  a saber: 

" . .  . institución como el lugar de la disciplina Esta perspectiva tiene la ventaja 

destacar el peso específico de la norma en el contexto social, ofreciendo una 

comprensión de la tecnología del poder de /os mecanismos de imposición del 

orden, de la eliminación de los conflictos, de la exacerbación de la eficiencia para la 

dominación de los individuos . . .  " ( FALEI ROS, 1 992 22).  
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Se considera que la inclusión social de los niños/as que t ienen a lgún t ipo de 

d iscapacidad en las escuelas comunes puede ser en pri nc ip io una premisa fundamental 

para lograr una verdadera igualdad socia l ,  pero puede dar l ugar también a nuevas 

desigua ldades, y por ende perpetuación de exclus iones. Con ello se hace referencia a 

que en este momento los equ ipos docentes no se encuentran capacitados desde su 

profesión para interven i r  con n iños/as que tienen d iscapacidad .  Por e l lo se considera y se 

destaca que en una educación basada en el logro de la  adaptación del n i ño/a a la  

curricu la esco lar  no se puede educar para la diversidad, es dec i r  una educación que en 

genera l  no se establece pensando en la aceptación de múlt iples rea l idades s ino que se 

p lantea desde la perspectiva de la homogenización no está pensando en una i nc lus ión 

rea l .  

P o r  lo anted icho ,  s e  considera q u e  l a  inclusión d e  l o s  n i ños/as c o n  d iscapacidad 

en las escuelas comunes, si  bien seria lo ideal ,  se entiende, por lo  expresado en el  

desarro l lo  del presente trabajo ,  que la educación primaria no está preparada aún para 

implementar este tipo de práctica, y d ichos ni ños/as serían los más perjud icados ya que 

se podría generar y perpetuar la  excl usión ya existente. Puesto que en el  desarro l lo  de la 

h istoria la  escuela ha tendido por medio de la homogenización ,  o como se ha manejado 

en la presente monografía por medio de una tendencia normal izadora , a exclu i r  a aquel los 

niños que no se adaptasen a l  sistema educativo imperante. 

En s íntesis ,  podría decirse que la i nclusión social de los n i ños/as con d iscapacidad 

en las escuelas comunes, tal y como esta siendo pensada actualmente, no podría lograr 

un  verdadera i nclusión ,  por considerar como se d ijera anteriormente que l a  educación en 

cierta medida ha leg itimado la excl us ión ,  es decir que ha excl u ido a qu ienes no se 
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pudieran adecuar a la educación establecida,  y que d icha excl usión se ha log rado y se 

logra,  por medio de la tendencia "normalizadora'' . Por lo tanto se considera que la  

i nc lusión que se está pensando no es una inc lus ión rea l ,  se podría dec i r  que l o  que se 

busca es segu i r  normal izando pero esta vez bajo el di scu rso de la d iversidad y de la  

igua ldad.  
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REFLEXIONES FINAL ES 

La rea l ización de la presente monografía impl icó todo un desafío .  ¿ Por  q ué 

desafío? Por considerar que es una temática en la que recientemente se han comenzado 

a rea l izar aportes teóricos desde la d iscip l ina del Trabajo Social  y es por esto ú lt imo que 

resu ltó un  proceso interesante de recorrer en donde estuvieron presentes tanto l as 

d ificultades como l as gratificaciones, puesto que recabar i nformación para poder ana l izar 

la  temática de l a  d iscapacidad y la educación en nuestro país resu ltó costoso. S in  

embargo ,  esto permitió trascender lo  meramente específico acerca de l a  temática 

pudiendo descubrir autores in imaginables de haber sido manejados en un pri nc ip io ,  que 

como se observó no solamente se trabajaron en el desarro l lo  de la  presente monograf ía ,  

s ino que además contri buyeron al proceso de comprensión de la  esencia misma de la 

d iscapacidad .  

Se puede dec i r  que la  educación ha jugado un rol fundamental en nuestro pa ís  y 

que ha serv ido para el logro del d iscipl i namiento de los sujetos que no fue otra cosa que 

la  búsqueda de dominación por parte de la  clase hegemónica hacia la  sociedad,  lo  cual  se 

ha logrado por medio del ejercic io del control socia l .  

Por lo  tanto y como se ha pod ido observar a lo largo de la  presente monografía por 

medi o  de la  tendencia imperante de "normalización ", la cual se encuentra d i rectamente 

relac ionada con la idea de poder, es que se ha logrado en el correr de la h istoria excl u i r  a 

aquel los sujetos que se cons idera que no se adecuan a los parámetros de "normalidad" 
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establecidos por l a  ideolog ía  dominante, considerando que las personas con d iscapacidad 

son qu ienes más la  padecen .  Con el lo se hace referencia al hecho de que se los excl uye 

ya que no logran adaptarse a la normal idad preestablecida,  normal idad que en térmi nos 

foucault ianos es una construcción socia l  que se ha legit imado a lo  largo de la  h istoria .  En  

referencia a lo  anted icho, se  considera que es en el intento de poder trascender esa 

normal ización en donde está la  sal ida .  Por lo  que mientras desde la educación y más aún 

desde la  sociedad esté imperando la  tendencia normal izadora no se podrá pensar en una 

rea l  igua ldad como personas,  como sujetos de derechos. 

Por lo que se podr ía afirmar que las personas con d iscapacidad son exclu idas del 

s istema imperante , negándoseles muchas veces la posib i l idad de estudiar ,  de trabajar ,  

entre otras, es decir  que se considera que desde la sociedad se les están l im itando las 

posib i l idades de elección para poder insertarse en la v ida cotid iana de la sociedad con 

todo lo  que el l o  impl ica .  

A parti r de lo  que fuera expuesto en e l  capítulo 1 1 1  de la presente monografía fi na l  

acerca de la  i nc lus ión de los n i ños/as con d iscapacidad en las escuelas comunes, es que 

se puede decir que tal y como está siendo pensada no se podría lograr una i nc lus ión de 

los m ismos s ino una perpetuación de la  excl usión socia l .  Puesto que a lo  largo de l a  

h istoria la escuela ha tendido por medio de  la homogenización ,  a excl u i r  a aquel los 

n iños/as que no se adaptasen a l  s istema educativo imperante. 

Por últ imo ,  se considera necesario final izar con una interrogante que se ha 

suscitado en el  proceso de elaboración del presente trabajo ,  si se piensa en educar de 
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manera igua l  a los desiguales ¿no  sería una i nstitución que también estaría perpetuando 

y legit imando ,  de forma más impl ícita , la  dominación que funda la  desigualdad? . . .  
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