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¿Es posible incluir sin excluir? 

Mag. Rebeca Anijovich1 

El discurso educativo está hoy inundado de las palabras inclusión, diversidad, heterogeneidad, 

diferencias, con significados y connotaciones variadas.  

Al mismo tiempo, las instituciones educativas reciben demandas sociales para incluir a todos los 

alumnos y alumnas y pareciera que la preocupación finaliza allí, que estén todos adentro. 

Entonces la pregunta que nos convoca es cómo incluir a todos, reconociendo que no hay dos estudiantes 

iguales, y al mismo tiempo garantizar lo común en la educación de nuestros niños y jóvenes. 

Para abordar esta preguntas recurrimos a los aportes de Perrenoud2 (1996: 2) quien plantea que “basta 

con ignorar las diferencias para que: 

 la misma enseñanza: propicie el éxito de aquellos que disponen del capital cultural y lingüístico; 

de los códigos; del nivel de desarrollo; de las actitudes; de los intereses y de los apoyos que 

permiten aprovechar al máximo las clases y estar a la altura a la hora del examen.  

 provoque, a la inversa, el fracaso de aquellos que no disponen de estos recursos, y que en tales 

condiciones aprenden en esencia que son incapaces de aprender, convenciéndose además de 

que este es el signo de su incapacidad más que el de la inadecuación de la escuela”. 

Y entonces nos preguntamos ¿a quiénes excluimos desde las políticas educativas de inclusión?  

                                                           
1 Maestría en formación de formadores. Universidad de Buenos Aires (UBA). Posgrado en Diseño de Materiales Didácticos 

en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Universidad Oberta de Catalunya. España. 

 Especialización en Formación de Formadores. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires (UBA). 
2 Perrenoud, P (1996), ¿A dónde van las pedagogías diferenciadas? Hacia la individualización del currículo y de los 

itinerarios formativos. Versión Española de Où vont les pedagogies différenciées? Vers l’individualisation du curriculum 

et des parcours de formation. Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l’education. 
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Históricamente, atender a la diversidad significaba “hacer algo” con los niños problema. Ese hacer 

planteaba la exclusión de un alumno o su restricción para ingresar a una escuela o el diseño de acciones 

compensatorias para ajustarse a lo “normal”. En todos los casos se partía de identificar la diversidad como un 

problema.  

Consideramos aquí el aporte de Domingo Contreras3 quien cuestiona a las escuelas que “señalan a los 

que tienen dificultades, porque lo único que estos pueden mostrar en ese contexto es lo que no pueden (lo que 

lleva a identificar a alguien con su déficit), no lo que son y tienen. 

Sostenemos con mucha firmeza que todos los estudiantes pueden aprender. Parece una obviedad 

afirmarlo pero conseguir el logro real de este principio y propósito inclusivo requiere de mucho trabajo. ¿Cómo 

incluir a todos? ¿Cómo reconocer y potenciar las fortalezas, habilidades, intereses de cada uno? 

“Se trata de poner en relieve las diferencias, sí, pero no como atributos de algún sujeto o grupo de 

sujetos. Recordemos que las diferencias siempre están en relación y allí no es posible determinar ‘quién es el 

diferente’: hay diferencias de cuerpo; pero no un sujeto específico diferente de aprendizaje, hay diferencias de 

lengua, pero no un sujeto diferente de la lengua, etc. Da la sensación de que la inclusión muchas veces anuncia 

un discurso de la diferencia, pero carga sus tintas en relación a los diferentes, convirtiéndose entonces en un 

nuevo diferencialismo4”.  

Nos preguntamos entonces si hay algunos diferentes y otros no o cada uno de los estudiantes de un curso 

es diferente de otro y merece ser reconocido por esas diferencias y a su vez compartir lo común con todos. 

“Tener en cuenta lo que el alumno trae no significa dejarlo allí ni impedir inscribirlo en un colectivo donde todos 

se eleven juntos apoyándose en la suma de singularidades que lo constituyen” (Meirieu5, 2000:92).  

 

Desafíos para la escuela 

 

Todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen derecho a obtener una buena educación y para que 

eso sea posible es necesario contemplar variados puntos de partida para encarar la enseñanza, atendiendo a cada 

uno de los sujetos y a su vez al conjunto. 

El campo educativo tiene el desafío de encontrar un equilibrio entre lo común y lo diverso.  

Es posible afirmar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se convierten en el centro del proceso 

educativo cuando reconocemos quiénes son, cómo aprenden, cuáles son sus intereses, sus debilidades y 

fortalezas, sus entornos culturales y sociales. Solo entonces, desde la enseñanza podremos ofrecer las mejores 

                                                           
3 https://es.scribd.com/doc/245152246/Jose-Contreras-Domingo-Percibir-La-Singularidad.  
4 Skliar, C y Téllez, M (2008), Conmover la educación. Buenos Aires. Novedades Educativas. P. 121. 
5 Meirieu, P (2000), Recuperar la pedagogía. Buenos Aires. Paidós. 
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opciones para que todos se involucren activamente y encuentren sentido a lo que aprenden y al mundo en el que 

están insertos.  

En el enfoque de trabajo en aulas heterogéneas reconocemos la existencia de diferencias entre las 

personas en sus experiencias anteriores, estilos de aprendizaje, intereses, cultura, tipos de inteligencia, entre 

otras. Pero también se reconocen las diferencias en las prácticas de enseñanza cotidianas en las escuelas: el estilo 

de gestión institucional, las actividades de enseñanza que se proponen en el aula, los diseños de los espacios 

físicos, los modos de interacción social entre los distintos actores de la institución educativa y el uso del tiempo 

y de los instrumentos de evaluación.  

Promovemos que la heterogeneidad prime en los criterios de agrupamiento considerando distintos 

niveles de conocimientos, cultura, habilidades, género, estilos de aprendizaje. Podemos fundamentar esta idea 

desde los aportes de Vygotski a través de la Zona de Desarrollo Próximo, el aprendizaje cooperativo, y las 

comunidades de aprendizaje. 

Bajo este paradigma favorecemos mejores climas de trabajo y valores que favorecen interacciones y 

vínculos. 

Existen algunas estrategias de organización de los tiempos, los espacios, las personas y los recursos en 

la escuela que permiten aprovechar la heterogeneidad y mejorar los aprendizajes de todos 

 

Desafíos para los docentes 

 

El desafío inicial reside en desarrollar docentes reflexivos que puedan identificar qué diferenciar, cómo 

diferenciar, explicar por qué lo diferencian. 

Estos docentes tienen una clara convicción acerca de la capacidad de sus estudiantes, acerca de la 

inteligencia como algo que se desarrolla, se transforma, que no es fija.  

Son docentes que tienen altas expectativas para con cada uno de sus estudiantes y para ello favorecen 

múltiples y variadas interacciones entre los estudiantes estimulando el aprendizaje cooperativo, ofreciendo 

retroalimentaciones formativas, resaltando los avances y logros. 

Utilizan prácticas que favorecen el desarrollo de la autonomía a través de propuestas a sus estudiantes 

de autoevaluación y metacognición. 

Son maestros que confían en sus estudiantes y generan confianza. 

Reconocemos que las políticas públicas son decisivas para construir justicia educativa pero también las 

instituciones educativas con sus directivos y docentes podemos contribuir en muchas decisiones con alto impacto 

en nuestros estudiantes. 
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Como señala Laurence Cornu6: “La habilitación de las oportunidades es un acto y una experiencia de 

justicia”.  

 

 

 

  

                                                           
6 Cornu Laurence. (1999.), “La confianza en las relaciones pedagógicas”, en Frigerio, Graciela, Poggi, Margarita y 

Korinfeld, Daniel (compiladoras). Construyendo un saber sobre el interior de la escuela, Ediciones Novedades Educativas. 

Buenos Aires. p. 26. 
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