
Síntesis equipo de reflexión III

Escuela ACJ – Montevideo College- Uruguayan American School

A partir de las ponencias realizadas por las instituciones educativas, se planteó una dinámica de

reflexión y debate sobre la temática INCLUSIÓN.

De la síntesis surgió lo siguiente:

●Necesidad de de definir con precisión el concepto de inclusión

○ ¿Qué significa inclusión? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión?

○El término se asocia a la integración de las capacidades diferentes, pero es mucho más amplio ya

que las personas somos “diversas” en muchos aspectos que también deben ser tenidos en cuenta.

○Muchas  veces  existe  un  quiebre  entre  los  discursos  y  las  teorizaciones  sobre  inclusión  y  la

realidad o las prácticas.

○¿Hacia qué paradigma vamos: inclusión o una escuela para todos?

●Formatos escolares:

○ ¿Es posible un cambio de paradigma bajo el formato escolar tradicional?

○ El sistema propone flexibilizar los formatos escolares, pero por otro lado la forma de promoción –

al finalizar cada grado escolar- continúa siendo rígida. Promoción ¿por ciclos de aprendizaje?¿ O

por grados?

○¿De qué manera evaluamos? ¿Cómo se cumple con la exigencia de la acreditación de saberes al

modificar el formato escolar actual?

○ ¿Qué lugar ocupa la repetición frente a estos cambios?

●Formación docente:

○ Promover la necesidad de una formación inicial de los maestros que incluya las neurociencias en

la currícula.

 La Importancia del  trabajo en equipos y trabajo colaborativo como metodología que permite,

desarrollar múltiples estrategias de aprendizaje, el respeto de los ritmos y tiempos de cada uno, la

ayuda de unos a otros para avanzar favoreciendo que se amplíe la ZDP de cada alumno.

Estamos convencidas/os de que son necesarios espacios de reflexión que nos permitan construir en

colectivo,  para  que  de  esta  manera  podamos  transformar  el  sistema  actual  que  reproduce

condiciones de inequidad. Solo de este modo nos acercaremos a un sistema educativo que potencie

los logros y fortalezas de nuestros estudiantes.
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