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La colccción "Cuadernos de Educación Básica para Todos" incluye estudios y docurnchtos técni- 


cos quc pretenden promover y dcsarrollar el conocimiento sobrc temas y aspectos centrales dcl 


hncioriarnientode la cducación en la Kcpública Dominicana, con el propósito de aportar en la 


toma de decisiones y la formiilacióri de las políticas cducativas. En gcneral,los temas publicados 


han sido dccididos por la Secretaría dc Estado de Educacih, (Dirección Gcncral de Educación 


Básica) y consultados con la Oficina de la UNESCO y la FI-ACSO.D e  igual modo,la SEE, 


FLACSOy la IJNL3CO han identificado e invitado a las organizacioncs y especialistas responsa- 


bles por los divcrsos títulos publicados. 


E n  la preparación de los Cuadernos fiieron organiiadas rncSas dc discusión para analizar las diver-


sas propuestas y versiones prclirninarcs, alrcdcdor dc las cualcs se rnovilinron rnacstros y Iiiaes-


tras, invcstigadorcs y especialistas de la SEI:,de las Univcrsidadcs, de Organizaciones No Gubcr-


narnentalcs reconocidas por su labor en cl área educativa y otras orgariizacioncs intelcctiiales. 


La Oficina dc la UNESCO y FLACSO,expresan su rcconocirnicnto a los autorcs y autoras y a 


todas y todos los que han participado en las discusioncs dc los textos publicados. 


RUBI~N 
Sir.16 

Director,FUCSO 




En el Foro Mundial de Educación Para Todos celebrado en Dakar en el año 2000 los 


países sc comprometieron a garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los 


ciudadanos y ciudadanas. Este compromiso se expresa en la formulación de políticas de Esta-


do estables, de largo plazo, consensuadas y asumidas por toda la sociedad. Para ello es nece- 


sario desarrollar procesos sostenidos de información y comunicación (Marco de Acción Re- 


gional para las Américas). 


Esta colección de temas que hemos llamado “Cuadernos de Educación Básica para Todos” 


tiene como propósito analizar datos, experiencias, investigaciones, innovaciones que provean 


información útil para orientar la toma de decisiones y el diseño de políticas educativas. 


Los temas abordados surgen de la necesidad de contextualizar los desafíos de Educación 


para Todos y analizar realidades, políticas y dccisiones con el fin de kaluar su pertinencia y 


buscar alternativas viables que respondan a preocupacioncs m u y  sentidas dentro del sistema 


educativo do m i n icano. 


P Con este propósito hemos contado con la cooperación de la UNESCO,interesada en apor- 


tar herramientas que posibiliten la innovación y el mcjoramiento de la educación. 
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Los nueve estudios que se publican, constituyen esfuerzos importantes de sistematización, 
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a

‘I

Lü 


reflexión y propuestas que resultan un valioso apoyo a la etapa de programación dcl Plan Estra-


tégico de Desarrollo de la Educación Dominicana para los próximos 10 años. 


ANCELLSCHEKER 

Dircctora General ác Educación Bisica 


Coordinadora Nacional Adjunta dc Educación para Todos 




El presente artículo aborda la escuela desde una pcrspcctiva de inclusión de la diversidad. 


Esta cscuela inclusora se concibe como una cscuela dc y para todosy todas. U n a  escuela que 


acoge y se cnriquece con la diversidad a la vez que actúa para transformar la socicdad en una 


más igualitaria y pluralista. 


Se realiza una revisión de los avances realizados en la consecución dc estos objetivos en los 


últimos diezaños y los aspectos quc en estc sentido aún qucdan por mcjorai. Para ello se anal- 


iza la Ley Cencral de Educación 66’97,el currriculum vigente, los datos de cobcrtura y cficicn-


cia interna del sistema educativo, las acciones realizadas en pos de la inclusióii dc los niños y 


niñas con necesidades educativas espcciales, las Escuelas Multigrado Innovadas, las acciones 


compcnsatorias tendientes a igualar las condiciones de acccso a la educación, la formación de 


u n  profesorado para la inclusión, la participación de los estudiantes en la gestión riel centro 


educativo y las relaciones entre la escucla y la comunidad. 


Finalmente, se proponen grandes ejcs para lograr una escuela inclusora y quc dcben ser 


tomados en cuenta al pensar la gestión de los centros educativos, la formación inicial y coritin-


ua del profesorado, las rclaciones entre la escucla y la comunidad, el curriculiim, los con-


tenidos, la metodología y estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, así 


como cualquier otra acción llevada a cabo cn cualquiera dc las instancias y/o nivcies del sistema 


educativo y por cualquicra de sus actores. 


Estos ejes son los siguientcs: 


1. La escucla debe ser pensada para incluir a la diversidad y enriquecerse de ella. 


2. La escuela debe tender a democratizar su funcionamiento y cl saber qiic cn ella circula. 


3. La escuela debe formar sujctos solidarios, crfticos y transformadores de su rcalidad. 
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... *cualquier práctica peahgógica genuina 


exige un compromiso con la transfirma-


ción social en solidaridad con los grrrpos 


marginados, lo quepor necesidad implica 


una opción prejfkncialpor elpobrey por 


la eliminacidn de las condiciones queper-


miten el sufiimiento humano Y .. 

(MCh E N ,1994:198) 


1. INTRODUCCION 


Ij 


E n  la actualidad los procesos de mun- 


dialización y globali7ación que acompaiian 


tanto a los avances de la ciencia y la tecno-


logía como al desarrollo capitalista se pre- 


sentan como un peligro y como un desafío. 


Estos son especialmente negativos ya que 


son terriblemente excluyentes, creando a su 


paso, pobreza y marginalidad. Esta situa-

0 


ción de exclusión puede presentarse como 


un desafío para la educación porque rcprc- 


Y senta a la vez la posibilidad de incluir en la 

i escuela grupos que hasta el momento y por
l 


causas diversas no habían logrado integrarse 


a la educación formal. 


Una escuela inclusora es una escuela pa-


ra todos. Una escuela que acoge y respeta la 


diversidad: diversidad cultural y social, ét- 


riica, religiosa, de color, de nacionalidades, 


de género, de necesidades educativas espe- 


ciales, otorgando posibilidades a todos por 


igual y favorecicndo a aquellos y aquellas 


que mds lo necesitan. En este sentido, exis- 


te un tipo de diversidad que rcsulta inacep- 


table para una escuela inclusora. Esta es la 


daigualdad, producto de nuestra sociedad 


y su forma de organizar y distribuir el co- 


nocimiento y la producción. 


En este artículo se abordad la institu-


ción escolar desde la perspectiva de la inclu-


sión. Se analizarán primero los logros alcan- 


zados a partir de la reforma de los noventa, 


luego se tratarán las dificultades encontradas 


y se realizarán también algunas reflexiones 


con el fin de aportar ideas que favorezcan la 


conformación de escuelas más inclusoras. 


11. LA REFOKMAY LA 

SITUACIÓN ACTUAL: 


LOS PROGRESOS DE MAS 

DE UNA DÉCADA 


Al igual que en otros paises de América 


Latina, durante la década de los noventa se 


llevó a cabo cn la República Dominicana una 


reforma del sistema educativo. Esta se con-


cretizó en el Plan Decenai de Educación. En- 


trc los objetivos del mismo figuran ampliar la 


cobertura y permanencia en la educación bá-


sica; transformar el curriculum; mejorar la 


condición social, económica y profesional de 


los y las cducadores; elevar los niveles de 


competencia y eficiencia de la Secretaria de 




Educación, lograr una participación efectiva 


y organizada de la sociedad en los procesos 


educativosy en la educación en general y au-


mentar los recursos económicos invertidos en 


educación en el país (SEEBAC,1992).Al 


mismo tiempo, esta reforma incluyó también 


la sanción de una nueva ley de educación,la 

Ley General de Educación 66’97y un nuevo 


curriculum para todos los niveles del sistema 


educativo dominicano. 


Esta reforma supone un avance hacia el 

establecimientode escuelas inclusoras. En esta 

secciónse analizarán los esfuerzos realizados 


relacionados con la conformación de escuelas 


tendientesa la inclusiónde la diversidad. 


2.1 LALEYGENERAL 


DE EDlXACrdN 66’97 

En este sentido,la Ley General de Edu-


cación 66’97garantizael derecho de todos 

los habitantes del país a la educación y en-


cauzala participación de losdiferentes secto- 

res en el proceso educativo nacional. Entre 


los principios de la educación dominicana fi-


guran el derecho irrevocable de todaslas per-


sonasa una educación permanente por el so-


lo hecho de ser seres humanosde acuerdo a 


sus intereses y sin ningún tipo de discrimina-


ción por sexo, raza, credo o posición social o 


económica.A su vez, la leyafirma el respeto 

a la vida,a los derechos fundamentales de las 

personas,al principio de convivencia demo- 


cráticay a la solidaridad(SEEBAC,1997). 


2.2 U N  NUEVO CUKRICULUM 


PARA LA REP~BLICA 
DOMINICANA 

El nuevo curriculum dominicano esta-


blecido para todos los niveles del sistema 


educativo dominicano en el año 1994 se 


define como abierto,flexibley participativo 


y se plantea como una propuesta de ense-

fianza que coloca al/la estudiante en el cen-


tro del proceso educativo con el fin de for-

mar ciudadanosy ciudadanas críticodas, 

democráticos/as y transformadores de su 

realidad (Scheker,2002:1 16). 


En relación con el enfoquede los dife-

rentes sociolectos en el curriculum domini- 


cano,de acuerdo con Ana Margarita Haché 


de Yunén,se observa que éste... énfatiza la 

diversidad lingüística existente en la lengua.”... 


y esta... áceptación de la realidad que supone 


la variedad lingüistica conlleva en el nuevo cu- 


rrículo el fomento de la etnosensibilidady 


aprecio hacia los sociolectos’’, k. 
.. (Haché de Yu-


nén,2001:85). Siguiendo a esta autora,se 


cree que este enfoque se presenta como... 


“una visión innovadora en relación con la his-

toria de la enseiíanza de la lengua en la Repú-


blica Dominicana”. ..(Haché de Yunén, 


2001:86) 


2.3 ACCESO, 


PERMANENCIA Y SORREEDAD 


Al mismo tiempo, el Plan Decenal de 


Educación logró producir un aumento de la 

inversión en educación así como con la am-




pliación de la matrículay permanencia en 

educación básica e inicial (Valera,2002: 196). 


Entre los años escolares 1996- 1997 y 


2000-2001, la matrícula escolar se incre-


mentó en 400mil alumnos y alumnas. La 

tasa bruta de educación del nivel básico es 


en la actualidad del 109.9% y la neta co- 


rresponde al 90.16%. Estos datos nos indi- 


can la existenciade sobreedad en el sistema 


educativo en casi un 20% de la matrícula 

(SEE,2002).Para el año 1996 la tasa bruta 

para el nivel básico, sector publico ascendía 


solo al 93% (Fuente: Departamento de Es-

tadística.SEEC). 


La cobertura del nivel inicial ha aumen-


tado sustancialmente pero todavía no alcan- 


za a todo el grupo de edad que abarca entre 

los 3 y 5 años (SEE,2002). 


En cuanto a la cobertura en función del 

género, los indicadores muestran que no 


existen diferencias en la matrícula según gé-
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nero, quizá como efecto de políticasdirigi-

das al establecimiento de la igualdad de gé-


nero. Sin embargo, la matrícula del.nive1 


inicialy básico muestran una proporción 

mayor de hombres, mientras que la de nivel 

medio se inclina hacia una mayor cantidad 


de mujeres (SEE,2002). 

Con relación a la permanenciade los 


alumnos y las alumnas en el Sistema Edu-


cativo,se observa como la tasa de deserción 

más alta en el nivel básico se da en los últi-


mos años de este nivel, ascendiendo a un 


10.7% en 70grado.Para el nivel medio la 

deserción más alta se da en los dos primeros 


años y correspondea un 13.2% para el pri-

mer año de este nively 1 1.1% para el 20 


afio (SEE,2002).En el año escolar 1994-


1995 la deserción en 70grado de la escuela 

básica era del 1.4%; un valor bajo quizá 

atribuiblea las más bajas tasas de cobertura 


o a la alta tasa de deserción en 10 grado del 

nivel básico: 18.2% (Fuente: Departamento 


de Estadística.SEEC). 

En relación con la promoción,esta ha 


mejorado para el nivel básico. Para el año 


1990-1991,sólo el 62.4% de losy las estu-

diantes aprobó su curso. Diez años más tar-


de,es decir en el año escolar 2000-2001, 


este porcentaje ascendió a un 85.1%. Esta 


diferencia implica un logro importante, que 


también podría atribuirse a la inclusiónde 


la promoción automática en el primer ciclo 


de básica,es decir entre lo y 30grado 

(SEE,2002).La promoción automática 

constituyea suvez una política orientada 


hacia la conformaciónde una escuela inclu- 

sora,ya que alumnos y las alumnas podrían 

realizar sus aprendizajes con ritmos indivi- 


dualizados diferentes. Sin embargo, la repi-


tencia aumenta en 30 grado del nivel bási-


co,lo cual podría indicar consecuencias ne-


gativas de la promoción automática en los 

dos primeros grados (SEE,2002). 




N T ~ ~ A S  CON NECESIDADES
Y J~VENES 


EDuCA'TIVASESPECIA
L.ES 

Al mismo tiempo, la inclusiónde los 


niiíos,las niñas y adolescentes con Necesi-


dades Educativas Especiales ha presenciado 

avances (SEEC,2000).En primer lugar,es 


importante señalar que el curriculum vigen- 


te asumela integraciónde lodas alumno- 


sías con necesidades educativas especiales a 


las escuelas públicas de sistema educativo 

dominicano (SEEBAC,1994) 


Para lograr este objetivose trabajó con 


los y las docentes en la atención a la diver-


sidad desde el año 1997.Las acciones ten- 

dientes a favorecerel acceso a la educación 


de niñodas y jóvenes con necesidades edu- 


cativas especiales incluyen campañas de 


sensibilización pública, el programa de 


atención a la diversidad,la eliminaciónde 


aulas de recuperación pedagógica y la reo-

rientaciónde Centros de Educación Espe- 


cial. El Plan Nacional de Integración, lleva- 

do a cabo durante el año 1997 con la asis-

tenciade la UNESCO,logró cambios acti-

tudinales importantes tanto al interiorde 


los centros educativos como de la Secretaría 


de Educación (SEEC,2000).Al mismo 


tiempo,el Programade Escuelas Inclusivas 

se desarrolló a partir de año 1998 con el 

objetivo de contrarrestarla segregación que 


ocurría en las escuelas comúnmente Ilama-


das regulares(SEEC,2000). 


2.5 LASESCUELAS 


MULTIGRADO
INNOVADAS 

La Escuela Multigrado Innovada es una 


iniciativa de la Secretaría de Estado de Edu-


cación llevada a cabo conjuntamente con 


UNICEF desde el año 1994.Este programa 


se encuentra entre las accionesllevadas a 


cabo por el Plan Decena1 de Educación con 


el objetivode mejorar la cantidad y calidad 


de la oferta educativa en las zonas rurales. 


En las mismas los índices de deserción y re-


pitencia eran, al año 1993,muy altos, espe-


cialmente en 10 y 20grado del nivel básico: 

27% de deserción y 17% repitencia(SEE 

UNICEF,2002). 


En el aíio 1999 se realizó una evalua- 

ción de este programa y los resultados arro- 

jados señalan que: es una alternativa viable 


para la educación rural; mejora los aprendi- 


zajes de los niños y de las niñas; presenta 

una estrategia de formación docente efi-

ciente; logran ampliar el numero de grados 

ofrecidos y las escuelasEMIpresentan me-


nos deserción que las escuelas no pertene- 


cientesal proyecto. Entre los retos que este 


programa aún presenta podemos señalar las 


guías de aprendizaje como la herramienta 

principalpara enfrentar y transformar la 


.+',i 


persistenciadel rol protagónico docente; el 

uso pasivo y mecánico de materiales didác-


ticos, libros y rincones de aprendizaje;la 

tendencia a homogeneizar los grupos; una 


evaluación normativa y fiscalizadora; la 




cantidad de tiempo de clases dictado;la 

coordinación y la situaciónde pobreza de la 

población rural (SEEUNICEF,2002). 


2.6 PARTICIPAC16N DE 


LA COMUNIDAD EN LA GESTIdN 


DE LOS PROCESOS PEDAGdGICOS 

La democratización de la educación in- 


tegra dos dimensiones: la democratización 


externa, que implica la posibilidad de acce-


so y permanencia de la totalidad de la po-


blación a la educación, y la democratiza-


ción interna, que supone la vivencia de una 


experiencia democrática y de participación 

en los procesos que se dan al interiorde la 

institución escolar por parte de los y las es-


tudiantes (SEEBAC,2000). 

En este sentido y a partir de la Ley Ge-


neral de Educación 66’97se establecen,a 


través de la ordenanza 5’97,los Consejos 

de Curso,los Consejos Estudiantiles y los 

Comitésde Trabajo como organismos de 


Ly 
 participación del estudiantado en la gestión

5

3
x de los centros educativos, contribuyendo a 

YI 


la solución de los problemas, colaborando 


en el desarrollo de las potencialidades de los 


y las estudiantes y promoviendo el desarro-

llo de actitudes y conductas democráticas. 

Los Consejos de Curso están conformados 


por un presidente, un vicepresidente, un te-


sorero, un secretario y cinco vocales elegi-

dos de manera democrática por los y las in-

tegrantesdel curso. Los Comités de Trabajo 


se constituyen con el fin de desarrollarlos 

planes establecidos por el Consejo de Cur-


so.Los Consejos Estudiantiles están inte- 


grados por lodas presidentes y viccpresi-

dentes de cada Consejo de Curso. Existen 

en la actualidad 21,000Consejos de Curso 


(Scheker,2002: 118,119). 

Al mismo tiempo,desde la Secretariade 


Estado de Educación se plantea el objetivode 


la participación de los alumnos y las alumnas 


en el Consejo Nacional de Educación,así co-


mo Juntas Regionales y Distritales.Las dos 

últimas representan órganos de gestióndes-


centralizados(Scheker,2002:120). 

En relación con la participación comunita- 


ria,el Plan Decena1 planteó también entre sus 


objetivosla promoción de la formacióny forta-

lecimientode las Asociacionesde Padres,Ma- 


dresy Amigos de la Escuela (APMAEs)como 


mecanismo de participación de lospadres ylas 


madres en la gestiónde loscentros escolares 

(SEEBAC,1992).Previamenteal Plan Dece-

nalexistían en funcionamiento solo el 5% de 


las Sociedadesde Padres y Amigos de la Escue-

la.En el aiío 1999,un 85% de los centroses-

colares contaban con Asociaciones de padres, 

madres y amigos de la Escuela (SEEC,2000). 


2.7 IGUALAR LAS 


CCNDlCrONES DE ACCESO 


Una escuela inclusora implica también 


igualdad de condicionesde acceso a la edu-


cación para que el desempeiio escolar sea el 




mismo sin importar el nivel socio-económi- 


co, género, zona geográfica o etnia, entre 


otros. Políticas compensatorias, como el de-


sayuno escolar, están pensadas y dirigidas a 


establecer esta igualdad.ElProgramade 


Alimentación Escolar (PAE)funciona con 


el objetivo de mejorar la cantidad y calidad 


de la alimentaciónde los niños y las niñas. 

Esteprograma, articulado con el Programa 


Mundial de Alimentos alcanza a más de 1 


millón 500mil niños y niñas entre 6y 14 

años en 4,791escuelas (SEE,2002). 


Otras acciones tendientes al estableci-


miento de igualdad de condiciones de acce-


so,llevadosa cabo por la Dirección Gene- 


ral de Bienestar Estudiantil y Docente, in- 

cluyen el programa de cooperativas escola- 


res, el programa de becas escolares y el de 


transporte y uniforme escolar, así como 


programas destinados a controlar y mejorar 


la salud de niños y niñas (SEE,2002). 


111. EL CAMINO QUEAfJN 


QUEDA POR RECORRER 

Los logros relacionados con el estable-


cimiento de escuelas inclusoras han sido 

significativos.No obstante, siguen exis-


tiendo cambios por realizar igualmente 


importantes. Estos serán abordado's en es-


ta sección. 


Las bajas tasas de cobertura y perma- 


nencia,así como las altas tasas de repitencia 


y deserción se relacionan principalmente 

con sectoresde la población desfavorecidos 

social y económicamente y que cuentan 


con escasas herramientaspara poder mejo- 


rar su situación actual (SEE,2002).Al mis-

mo tiempo, son los sectores más desfavore-


cidos los que a la vez acceden a la educa-


ción pública que presenta en la actualidad 


serios problemas, especialmente los referi-


dos a la sobrepoblacióa de las aulas, los es-


casos materiales didácticos y docentes que 


perciben salarios muy bajos, sujetos al plu-


riempleo y que a menudo no poseen la for-


mación adecuada (Valera y otros, 2001). 


D e  acuerdo con Iqs resultados del La-


boratorio Latinoamericano de la Calidad 


Educativa de UNESCO la República Do- 


minica se encuentra entre los rendimien-


tos más bajos de la región. Los resultados 

de las Pruebas Nacionales refuerzan estos 

resultados: en el año 2000 solo el 48% de 
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los estudiantes del nivel medio que toma- 
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plantea un acceso excluyente ya que si 

',' : 


bien una gran mayoría accede a la educa-


ción no todos acceden a una de igual cali-

dad (Valera,2002:199). 


En este sentido,se necesita una mirada 


a lo interno de la escuela para posibilitarel 

acceso de toda la población a una educa- ,...:._ 


ción de calidad. 




3.1 LAVIDA EN EL INTERIOR RE LOS 


CENTROS EDUCATIVOS 


Estudios realizados al interiorde la es-


cuela (Valera y otros,2001)nos aIertan 

acerca de lo que sucede dentro de los cen-


tros educativos públicos dominicanos y co-


mo sus actores ponen en práctica la reforma 


educativa. En este sentido, todavía encon- 


tramos una escuela que no logra la inclu-


sión de todos y todas de una manera equi-

tativa. Esta diferenciación actúa de manera 


velada y oculta por lo que resulta doble- 

mente eficaz. 


Una escuela inclusora de la diversidad 


debe a su vez plantear un tratamiento igua- 

litario de las diferentes expresiones cultura- 


les (Giroux, 1995: 76).Por ello, debe in-

corporar a su curriculum oficial los saberes 


populares a veces no legitimados por la ra-


cionalidad científica moderna pero igual- 


mente válidos para los grupos culturales a 


los cualesle corresponden. Abordar estos 


saberes como parte de los contenidos supo- 


ne un avance en este aspecto ya que otorga 


igual status a saberes científicos y no cientí- 


ficos. Una escuela inclusora no puede colo- 


car los saberes de diferentes grupos en dife-

rentes niveles jerárquicos. Delo contrario, 


estaría estableciendo jerarquías entre estos 


grupos sociales o culturales. 


En relación con el género,de acuerdo 

con los resultados de esta investigación,se 


observa como se atribuyen diferentes carac- 


terísticas según el género.Se asume que las 

niñas saben menos matemáticas que los va-


rones y por ello se les asigna ejercicios más 


fáciles de realizar.Los niños realizan divi-

siones mientras las niñas resuelven multipli- 


caciones (Valera y otros,2001:76). 

En cuanto a los obstáculos encontrados 


para realizar avances en la inclusión de los 

niños,las nitías y lodas jóvenes con necesi- 

dades educativas especiales encontramos: 


resistencia al cambio, formación escasa del 

profesorado, contradicciones en las normas 


existentes que regulan la Educación Espe-


cial,datos estadísticos e indicadoresespecí-


ficos insuficientes y la ausencia de personal 

capacitado en esta área para brindar el apo-


yo necesario en los distritos y las regionales 

educativas (SEEC,2000). 


En relación con los órganos de partici-

pación de losy las estudiantes,cabe sefialar 

que el funcionamiento de estos presenta de-


bilidades que alteran su mecanismo y ter-


minan colaborando con el disciplinamiento 


del centro educativo. Por otro lado, no 


siempre funcionan como verdaderos orga- 


nismos de participación ya que los temas y 


problemas abordados en sus sesionesa me-


nudo no presentan relevancia a los y las es-


tudiantes (Scheker,2002:119). 

Deacuerdo con lo planteado por un 


grupo de investigadoras(Valera et al, 2001: 


103-107;Valera y Ziffer,2002:21,22; 

Vargas,2002: 128, 129)el establecimiento 




y mantenimiento de la disciplina, que en 


casosse ejerce a través de la violencia, con 


frecuencia obstaculiza la participación del 


estudiantado tanto en 10s procesos relacio- 


nados con la gestión del centro educativo 

como en el aula.El énfasis realizado en el 

orden,el silencio,la prolijidad actúa en de-


trimento de la interacción que podría bene- 


ficiar la construcciónde los aprendizajes 

por parte de los alumnos y las alumnas. 


Asimismo,se opone a los fundamentos del 

curriculum que postulan un/a alumno/a ac-


tivo/a, participativo/a y critico/a coherente 


con una escuela inclusora de la diversidad 


(SEEBAC,1994). 


PARA LA 1~czusrónr 

Este/a nuevo/a estudiante se le presenta 


a la comunidad escolar como un desafío. 


Una escuela inclusora supone un estudian- 


tado heterogéneo. La escuela moderna no 


presenta estrategias de gestióny de ense-

fianza que puedan atender a esta población 


diversa. Deacuerdo con lo planteado por 


diferentes educadoras (Valera et al,2001 y 


González,2002: 107, 108), no se logró de-


sarrollar un proceso de formación integral 

de los y las docentes articuladamente con 


las reformas que se realizaronal sistema 


educativo. En este sentido, resulta de vital 

importancia poder implementar, al interior 


de los centros educativos, procesos de for-


mación de losy las profesores y de los y las 

directores,así como de los y las dirigentes 

comunitarios que forman parte de la comu-


nidad escolarpara que puedan hacer frente 


a los desafíos que se presentan al poder ad-


mitir en el seno de la escuela una porción 

de la población antes marginada. 


Sin los y las docentes, los esfuerzos no rin-

den los frutos que podrían, son ellos los que 


protagonizan, junto con losalumnosy las 

alumnas, los procesos que se dan en el interior 


de las aulas. Siguiendo a González(2002: 

108),se cree que... 'Zndocentesnopuede ni ha-


brá refoomza verdadera ni calidd edzlcativa".. 

Esta formación del profesorado así co-


m o  de los otros actores escolares debe po-


seer un carácter reflexivo que permita la
-

construcciónde valores vinculados con la 

democracia,el pluralismo,la solidaridady 


el respeto mutuo y que fomente a su vez la 

participación en la gestión de los procesos 


educativosy comunitarios.D e  esta manera 


pueden los y las docentes constituirse como 


sujetos activos de la sociedad y en ese pro-


ceso colaborar en el desarrollo de los niños, 

las nifias y losy las jóvenes como tales. 


Además,es fundamental una capacita-


ción que les permita a estos utilizar y gene-


rar métodos pedagógicos eficientes de 


acuerdo a las necesidadesde sus estudiantes 

(Tedesco,2002:59).Los nuevos enfoques 

de la psicología del aprendizaje, los desarro- 

llos en el área de la didáctica general,así 




como en las didácticas específicas y las nue-


vas tecnologíasde la información deben ser 


capitalizadas por la escuela para mejorar su 


labor.La televisión,la radio, Internet son 


todas ellas nuevas tecnologías que utilizadas 


adecuadamente pueden colaborar en hacer 


más significativos los aprendizajes de los y 


las estudiantes. 


Siguiendo a Giroux (Giroux, 1995:74), 


los y las profesores pueden ser intelectuales 

transformadoresde su realidad y son una 


pieza fundamental en la conformaciónde 


una escuela inclusora. Para lograr esto tam-


bién es importante reconocerla función 


política, escondida detrás de una falsa iden-


tidad de neutralidad y apartidismo, de la 

escuela en la formación de ciudadanos y 


ciudadanascríticas. 


3.3 LARELACIÓN ESCUELA -

COMUNIDAD 


La relación entre la escuela y la comuni-


dad es un punto central al pensar en una es-


cuela inclusora. En la actualidad,la comuni-


dad generalmente colabora más en la mejora 

de la infraestructura que en actividades rela-

cionadas con la gestión de los procesos edu- 


cativos (Valera et al, 2001:1 17).Asimismo, 


el centralismo que caracteriza el sistema 


educativo suele afectar a los organismos de 


participación de la comunidad, como son 

las Asociaciones de Padre,Madres y Amigos 


de la Escuela.El funcionamiento de losmis-


mos debe ser fortalecidoy éstos deben ser 


concebidos como una forma de participa-


ción de la sociedad civil en la gestión de los 

problemas de la comunidad. 


En este sentido,se cree fundamentalla 


necesidad de repensarlas relaciones que la 

escuela establece con la comunidad y las 


que la comunidad establece con la escuela. 


Estas relaciones deben redefinirse para lo-


grar,por un lado, una apropiación de la co-


munidad hacia la escuela y,por el otro, una 


apertura de la escuela hacia la comunidad 


de formatal que la escuela se convierta en 

un espacio que pertenece a todos y todas. 


Los muros de la escuela se diluyen para 


promover estas relacionesy al mismo tiem-

po se vuelven innecesarios porque no existe 


persona, grupo o fuerza que la amenacey 


contra la cual ésta debe protegerse. Una es-


cuela de todosy todas se fortalece con el 

aporte de esa diversidad al tiempo que se 


favorece su inclusióny se convierte en la es-

cuela de la comunidad (Torres, 2001). 


Una escuela de la comunidad implica la 

participación de todos y todas los y las inte-

grantesde la misma en relación con la defi-


nición de losobjetivos que el centro educa- 


tivo se propone y las acciones para lograr 


estos objetivos, de acuerdo con las necesida-


des de la comunidad y el contexto nacional 

e internacional.D e  esta manera,la comuni-


dad participa de la concepción y diseíío del 

proyecto educativo de centro y en el cual 




deben existir instancias de definicióndel 


curriculum que permitan adecuar10 a las 


necesidades y expectativas locales. Al mis-

mo tiempo, el proyecto educativo de centro 

es un proyecto educativo comunitario a tra-


vés del cualla escuela genera proyectos so-


ciales que colaboran realmente con el desa-


rrollo de la comunidad y el mejoramiento 


de las condicionesde vida de sus miembros. 


IV. ALGUNAS 


REFLEXIONES FINALES 

Una escuela abierta a todos y a todas 


implicael libre acceso de todosy todas los 

nifios y las niiías y todos y todas los y las 

jóvenes, sin importar su nacionalidad, su 


color, su grupo cultural o étnico, su reli-


gión o su género. 


Además de las políticas que pueden ac- 

tuar minimizando los mecanismos excluso- 


res, como son aquellas que permiten la 


igualdadde acceso a bienes y servicios eco- 


nómicos y a producciones culturales (Men- 


chú,2002:66),existen también otras polí- 

ticas explícitamente inclusoras. 


En este sentido, existen tres cuestiones 


fundamentalesa abordar para lograr una es-


cuela verdaderamente inclusora. En primer 

lugar,la escuela debe ser pensada para in- 


cluir a la diversidad y enriquecersede ella. 

En segundo lugar, debe tender a democrati-


zar su funcionamientoy el saber que en ella 

circula. Finalmente, debe formar sujetos so-


lidarios, críticos y transformadores de su 

realidad.Cada una de estas dimensionesse-


rán tratadas en esta sección. 


4 . uESCUELA PENSADA 


PARA LA DIVERSIDAD 


Para que una escuela pueda ser incluso-


ra debe estar pensada para poder dar cabida 


a y enriquecerse con esa diversidad.Como 


afirma Rigoberta Menchú (2002:66),se 


hace necesaria la acción directa por parte 


del Estado para diseiíar un sistema educati-


vo y una escuela que reconozcala diversi-


dad.En este sentido, sentar las bases legales 

y constitucionales constituyen las bases de 


esta escuela. En este proceso, la participa- 


ción de la sociedad civil es, por supuesto, 

fundamental. 


Aceptar la diversidad significa aceptar al 


otro como un interlocutor valido. En rela-

e%*.
ción con la escuela, implica, al mismo tiem-
. - 


po,la disposición a integrar la culturade ese 


otro dentro del curriculum y, por lo. tanto, 

dentro del proceso de ensefianzay de apren-


dizaje.En este proceso,se realice quizá una 


revisión y autocrítica de la propia cultura 


que lleva a la revisión de prejuicios y este-


reotipos que no debilita la propia identidad 

sino que colabora a fortalecerlaal permitirse 


ser cuestionada (Menchú, 2002:71). 

En el contexto de globalizacióny ho-


mogeneización cultural que se da en la ac-

tualidad,las escuelas pueden hacer un apor- 




te fundamental, ya que su mismo objetivo 


le permite la interacción entre diferentes 


culturas. En este proceso de interacción,las 

culturasse enriquecen mutuamente con el 


intercambio cultural que se produce (Men- 


chú,2002:72). 


Retomando las palabras de Stenhouse,... 

"Lasescuelasponen La cultura a disposición de 

los alumnos, proporcionándoles una oportuni- 


dadpara tornar parte en pupos de aprendiza-

je"... (Stenhouse,1998:34).Tal vez,es mo-


mento de hacer real esa oportunidad. 


4.2LAESGUEM DEBE TENDER A 


FUNCIONAR DEMOCRÁTICAMENTE 


Y DEMOCRATIZAR EL SABER QUE 


POR ELLA CIRCULA 


En el marco de la inclusión,la escuela 

debe intentar democratizar su funciona-


miento a través de mecanismos de partici-

pación que permitan consensuar las decisio-


nes relacionadas con el funcionamientode 


la institución,las reglas que la rigen y las 


sanciones que deben aplicarse cuando al-
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guien no cumpleesas reglas. Esteejercicio 

de la democracia es parte de la formación 


que la escuela debe asumir. 


Dentro de esta escuela diversa que funcio- 


na de una manera democrática, es imprescin-

dible formar en una Cultura de Pazpara pro-

mover la convivencia y la resoluciónde con-


flictosde manera pacífica en los centros edu- 


cativos. En este sentido también es necesario 


establecer mecanismos de mediación de con-


flictos (Vilera y Ziffer,2002:43).Desdeesta 

mirada,no se piensa a la paz como la ausencia 


de conflicto sino comola posibilidad de resol-

ver los conflictosde formatal que todas y cada 


una de las partes deba ceder un poco y todas 

también ganen y se sientansatisfechascon la 

resolución del conflicto (OAS,2002:5). 


Asimismo,debe democratizarseel saber 


que por ellas circula y el acceso a éste. La 

formación de estos ciudadanos y ciudada- 


nas no se basa solamente en los procesos de 


aprendizaje planificados que se dan dentro 


del aula.Esta formación también se produ-


ce en ese convivir diario y democrático 


dentro de la institución.Es un aprendizaje 

que se da en comunidad, en la interacción 

con el otro y en esta relación dialógica los 


integrantesde la comunidadse convierten 

en educadores y en educandos. En palabras 


del pedagogo brasileño, Paulo Freire... 'él 

educador ya no es sólo el que educa sino aquel 


que,en tanto educa, es educado a travésdel 

diúlogo con eleducando, quien al ser educado, 


también educa. Así,ambosse transformanen 


sujetos delproceso en que crecenjuntosy en el 

cual'losargumentosde la autoriahd'ya no ri-


gen.Proceso en el que serfincionalmente au- 


toridad, requiere el estar siendo con las liber-


tadesy no contraellas.':..'ja nadie educa a 


nadie, así como tampoco nadie se educa asi 


mismo,los hombres se educan en comunión,y 


el mundo es meáiador':..(Freire, 1980:86) 




4.3 LAESCUELA DEBE FORMAR 


CKJDADANOSY CIUDADANAS 


CRfTICOS/AS, SOLIDARIOS/AS Y 


TRANSFORMADORES D E  SU REALIDAD 


En uri contexto social y económico de 


exclusión como el actual,la escuela inclu- 


sora debe asumir la función de formar 


ciudadanos y ciudadanas solidarios/as que 


contribuyan a la creación de una sociedad 

más justa y equitativa (Tedesco, 2002: 


52).Estos ciudadanos y ciudadanas deben 


poseer las competencias necesarias para 


desenvolverse en la sociedad y formar.,par-


te activa y tomar partido en los procesos 

de toma de decisión que se dan en el seno 


de la misma. 

La escuela debe enseñar a transformar 


el mundo en uno más pluralista y más 


justo, en el que la distribución de la ri-


queza y de las producciones culturales se 


realiza de forma más igualitaria. Estos que 


siempre han conformado los ejes transver-


sales del curriculum debieran quizá con- 


vertirse en las áreas principales de este 


(Imbernón,2002:9). 

Las escuelas inclusoras forman no sólo a 


los y las estudiantes como ciudadanos y 


ciudadanas críticodas, solidarioslas y trans-

formadores, sino también a sus docentes'. 


Lo mismo podría pensarse en función de 


otrodas actores escolares y comunitarios. 

Al formar ciudadanos y ciudadanasde-


mocráticos/as, éstodas también tenderán a 


desenvolversede una manera democrática en 


la escuela,lo cual ayudará a reforzarel desa-


rrollo democrático de sus funciones y metas. 


4.4PALABRAS FINALES 


Estas tres dimensiones abordadas ante- 


riormente no constituyen recetas o fórmulas 


para aplicar y lograr los resultados deseados. 


Al contrario, constituyen ejes para pensar 

políticas concretas, para diseñar programas 


de formación docente, para desarrollar estra-

tegias pedagógicas en el aula,para pensar la 


gestión de los centros educativos, para pen-


sar la relaciónde la escuela con la comuni-


dad.Todos lodas actores educativos pueden 


tomarlos como punto de partida de las ac-


ciones que a ellosy a ellas le corresponden 

realizar para lograr una escuela inclusora. 


La conformaciónde una escuela inclu- 

soraes tal vez solamente una utopía pero 


como tal nos indica el caminoa seguir 

,/ .
(Freire, 1980): 


... Yado que La historia estúfindamen- 


talmente abierta al cambio la liberación es 


una meta auténtica ypuede alumbrar un 

u _, .. 


mundo por completo diferente"... (Mc Laren, 
I "  


1994:196) 


., i. 
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MARTA
VICENTE 


METODOLOG~
DE LA MESA DE DISCUSIÓN. 


En la mesa de discusiónse presentaron los primeros borradores de los documentos. Estos 

fueron enriquecidos con el debate generado y los aportes de los y las participantes de la misma, 

resultando en el documento publicado en este cuaderno.A continuaciónse presenta una sínte- 

sis de esos comentarios. 


COMENTARIO A PARTIR DE LA LECTURA PREVIA DEL DOCUMENTO. 


MARCOS
VILLAMÁN~ 


0Meha parecido un documento que refleja rigor, dotado de una extensa bibliografía. Para 


un maestro es bueno conocer el material bibliográfico existente sobre un tema. 


0Al leer la parte que describe los logros alcanzados en el aspecto de la inclusión,se 


confirma con satisfacción tal avance. Sin embargo, la parte sobre lo que aún queda por ha-


cer nos hace cuestionar la validez de lo ya logrado. 

OEn la introducción encontramos una definición de escuela inclusora, pero ¿cómo es 


posible fomentar una escuela inclusora, respetuosa de la diversidad,en una sociedad con 


una realidad sociohistórica de exclusión? 


0 Es común pensar en la escuela como un mecanismo de promoción social. Sin embargo, 


lo que sucede en la sociedad niega esa posibilidad. Por ejemplo, la escuela forma individuos 


con la capacidad para conseguir empleos, pero en realidad no hay empleos, y habrá cada vez 


menos. 


O La escuela no puede sola, y no lo puede todo; deben existir otros sectores que aporten. 

¿Cuáles alianzas deben realizarse? 




A) Hacia dentro: 

Los profesores.El impacto de un buen docente es relevante en la cre.aciónde oportunidades 


en esa comunidad. Pero no tenemos capacidades financieras para formarese buen docente. 


Las comunidades.Si esta alianza se toma eii serio,habría buen material de trabajo: Aquéllas 

se convierten en educadoras de la escuela,y a su vez la escuela, educadora de la comunidad. 


B) Hacia fucra: 

Fuerzas democratizadorasde la sociedad: sociales, ecológicas, políticas, comunitarias. 

La sociedad.Eltrabajo hecho en la escuelano es siempre lo socialmente aceptable. 


ü En conclusión, apoyo la idea de elaborar un segundo documento sobre la función crítica 

de la escuela en la sociedad. 




Considero importante el tema de las alianzas. Pero debemos analizar la visión y las 
estrategias con las que se trabaja la relación con la' comunidad, y lograr en ellas una 
conciencia de sentirse importantes. 

ANA PIZANO 

P Hay en efecto relaciones escuela-comunidad que se pueden potenciar con una es-
cuela de mayor calidad, que favorezca la inclusión. 

Quiero retomar también la idea del círculo de pobreza y su influencia en el desem- 
petío académico. LA pobreza no es tanto incapacidad Financiera como ausencia de ac- 
ceso y oportunidadcs. Disminuir la pobreza no es un prerrequisito, sino el resultado 
de una serie de aaiones tomadas. 

TAHI RA VARGAS 
No estoy de acuerdo con la idea de la falta de relaciones entre las estructuras so-

ciales. La gente de estratos de pobreza hace más relaciones de lo que uno puede ima- 
ginar con la gente de los estratos medios y altos.La "institución del compadrazgo" es 

c 
/- importantlsima para la movilidad social, la pobreza no es un círculo tan cerrado. Hay 

flujos permanentes en redes informales de servicios: los plomeros de clase alta, son 

también los plomeros del barrio. 

Es difícil por tanto ver al maestro como agente de movilidad social. Es pobre y 
marginal, igual que sus alumnos. U n  "dominican york" tiene más posibilidad de mo- 

ver cosas. 

En cuanto a la relación escuela-coniunidad, debemos preguntarnos cuál es la idea 

de participación que tienen, qué piensan cuando envían a una sola persona como re- 

prexntante a las reuniones de la escuela. 



P 


ANTINOE FIALLO 


La inclusión parte de la iniciativa de la escuela, no del Estado. Los proyectos de 


Centro deberían ser más bien proyectos comunitarios de centro. Conozco dos cxperien- 


cias de liceos: en uno de ellos se dividieron los alumnos por curso de acuerdo al lugar 


de su domicilio, para kcilitar muchos procesos. En otro, adaptaron el currículo de 


acuerdo a las necesidades de las comunidades de donde provenían esos estudiantes: po r  


ejemplo organizaron una feria dc venta de objetos de cerámica, pues a eso se dedicaba 


una gran cantidad de padres. 


LUIS TIBURCIO 


Hay mucha información sobre escuelas de estratos pobres que han sido uritosas.

I 
La exclusión social no la resuelve la escuela, más bien la reproduce. 


Deben existir acciones conjuntas entre la comunidad y la escuela, asignar tiempo a 


este tema produce más impacto educativo que el tiempo usado para una clase académica. 




COMENTARIO FINALDE LA MODERADORA, 


CHEILA
VALERA 


La discusión de “LOSCUADERNOS 	 resulta una expe-
DE EDUCACION BASICAPARATODOS” 


riencia intensa de reflexióny análisis de la educación dominicana que enriquece las perspecti-


vas de cualquier lector o lectora interesada, al mismo tiempo que plantea la necesidad de que 


los actores sociales continuen promoviendo el intercambio de ideas en múltiples escenarios so-

bre los desafíos educativos de la sociedad dominicana. 


Los temas pendientes de mayor profundización e investigación que quedan abiertos con es-


tos primeros cuadernos se relacionan con: las relaciones entre la crisis económica actual, pobre- 


zay la educación;la exclusión sociopolítica y la demanda de democratización de la educación; 

las opciones eficaces para el reconocimiento y respeto de la diversidad en las instituciones edu- 


cativas;los avances y obstáculos sobre la democratización de las tecnologíasde la información y 


la comunicación;las alianzas necesarias para mejorar.lagestión del sistema educativoy promo-


ver las innovaciones indispensables en las prácticas educativas. 


Además,se sugiere investigar sobre los siguientes temas 


O Exclusión en sus diferentes formas. 

O Violencia en las escuelas. Entre maestros y alumnos, y entre pares. 


Trabajo infantil. 


Lectoescrituray no repitencia en el área rural. 

Participacióny democracia en la escuela. 

Tandas y criterios de organización de horarios. 


Hemos querido que este esfuerzo intelectual aporte una mirada crítica y propositiva sobre 
-
 sb nuestra educación, considerada una cuestión prioritaria para el desarrollo humano sostenible y 
‘-22
= á-
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$ 7  	 que contribuya a fortaleceral compromiso solidario de nuestro país para mejorar las oportuni-

dades de aprendizajede todas las personas. 




1 En la actualidad, la capacitacicíri dc profcsorcs cn los centros educativos es pensa-


da corno una opci6n quc pucde rcaliiieritc gcncrar cambios c iiiiiovación en la prác- 


tica diaria (lmbcriióii,2002:7). 

2 Dircctor cic plaiicaniiciitodcl Instituto 'Ikcnologico de Santo Iloniingo (Iiitcc) 
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“Laeáiicarión es un derecho Immunojiinhmental, 


y covie riii es un tiemcntr clrivedriácsarroíie 


sosterriúícy áeLpazy est~biiiáden c i h país 


y entre lrs narioncs,y,por comi‘iirnte, 

un m e i r  indispc~uabír para partiripm 


en íus sistcnias sociales y cronírtiicm dtlsiglo mi, 

ufictudospor iitid rtípidd mi4~r~ii~lia¿cióti. 


h no se úeúrriii posponer mis tííopv dc íos oújctiiws 


de kr Educarionpra 7odos. 

Sepueác y dcbc atrnúer con toah rirprcia 


rl hs ncccsihdes úiijiras de aprerrdia¿je.” 


MARCODEACCIONDEE W J C A C - I ~ N 
PARA Tooos 

F O R O  MUNDIAL 
SOtiKE Lh EtuA(:i(h 
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