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Introducción

Los Lineamientos para un Sistema Educa�vo Inclusivo, aprobados por Resolución Ministerial 
Nº 17.267/18, es un documento que unifica los conceptos, norma�vas, estrategias y 
procedimientos para garan�zar el cumplimiento efec�vo de la Ley Nº 5136/18.

El mismo cons�tuye un avance importante que desde el Ministerio de Educación y Ciencias 
propone: transformar la cultura, elaborar polí�cas inclusivas y desarrollar prác�cas que 
favorezcan la presencia, par�cipación y aprendizaje de todos los niños sin discriminación. 

Desde el Programa Educación y Deportes Inclusivos de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional-USAID y la Fundación Saraki y en alianza con el Ministerio de 
Educación y Ciencias se proponen esta serie de fascículos Capacitadores “¿Quién aprende de 
quién?. Orientaciones para la educación inclusiva”, como una estrategia para facilitar la 
difusión ágil y sencilla de los contenidos y propuestas presentadas en los Lineamientos para 
un Sistema Educa�vo Inclusivo en el Paraguay.

Reconociendo que la educación inclusiva es un proceso de transformación que ya ha tenido 
avances en muchos países, consideramos importante mediante estos documentos poder 
compar�r contenidos, ejemplos y reflexiones que puedan dar más luces a este camino, hacia 
un Paraguay con escuelas y espacios educa�vos de calidad y con equidad.  

Esperamos que los fascículos sean de u�lidad para todos y sobre todo nos ayude a valorar el 
importante aporte de la diversidad en la formación de personas más humanas, crea�vas y 
comprome�das con una sociedad más justa.

Equipo Redactor
Fundación Saraki
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Inclusión: Mitos y
conceptos erróneos

Autor: Catalyst for Inclusive Educa�on – Inclusion Interna�onal

¿Qué man�ene a los niños con discapacidad fuera de las escuelas regulares? Los 
escép�cos y los crí�cos dan muchas razones por las cuales la educación inclusiva, 
supuestamente, no funciona. Algunas de las razones que dan son intrascendentes, 
mientras que otras sí iden�fican problemas que son obstáculos para una inclusión exitosa. 

Muchos son mitos, otros son conceptos erróneos, que con mucha frecuencia se siguen 
mencionando como razones y fundamentos para afirmar que la educación inclusiva no es 
conveniente. 

Este ar�culo establece una respuesta a diez de los mitos y conceptos erróneos más 
frecuentes sobre la educación inclusiva.

1. La inclusión es una idea poco 
realista

De ningún modo. Hay cientos de escuelas 
que han sido inclusivas en muchos países 
durante varias décadas. Se pueden 
encontrar ejemplos en todos los 
con�nentes, algunos reflejan la prác�ca de 

todo el sistema y otros cons�tuyen 
esfuerzos en comunidades o escuelas 
individuales.  O sea, las realidades y 
recursos son diferentes pero en todos los 
casos se puede hablar de inclusión. 
Algunas de los lugares iden�ficados como 
líderes mundiales son Italia, Nuevo 
Brunswick, en Canadá, Portugal, Es�ria, en



Austria, Nueva Zelanda y otras más.

En Paraguay, desde la promulgación de la 
Ley Nº 5136/2013, se han tenido mayores 
avances en cuanto a buenas prác�cas de 
educación inclusiva. Desde la Dirección 
General de Educación Inclusiva del 
Ministerio de Educación y Ciencias se da 
seguimiento a escuelas de todo el país 
donde se abrieron las puertas a la 
inclusión: haciéndose adecuaciones 
edilicias, capacitando docentes, mejorando 
las polí�cas, aplicando los ajustes 
razonables para los casos de alumnos con 
necesidades específicas de apoyo 
educa�vo.

Muchas de las escuelas son de escasos 
recursos y se denota el esfuerzo y la 
autoges�ón de sus direc�vos y el apoyo de 
la comunidad educa�va. En todos estos 
casos, se evidencia que en primer lugar es 
importante la ac�tud posi�va hacia las 
oportunidades que abre la inclusión en las 
escuelas.

¿Cuál es entonces el punto?. Si cientos de 
escuelas pueden implementar prác�cas 
que hagan realidad la inclusión, ¿cuál es el 
obstáculo para otras escuelas?. Solo una 
búsqueda superficial en la web ofrece más 
que suficiente evidencia para mostrar que 
la inclusión es REAL y POSIBLE.  Los crí�cos 
necesitan decirnos cuántos ejemplos de 
escuelas inclusivas necesitan antes de 
reconocer que la inclusión existe y se hace 

realidad cuando se da planificación e 
implementación de manera congruente y 
consistente de los conceptos y sus 
implicaciones. 

2. La educación para la inclusión 
es un enfoque simplista que 
supone que hay una sola manera 
de hacerla y que no funcionará
La inclusión no es un enfoque que busca 
unificar la educación. De hecho, es todo lo 
contrario. Las escuelas que incorporan la 
inclusión como parte de sus planes y 
programas buscan justamente ajustarse a 
las necesidades reales y los es�los de 
aprendizaje de los alumnos convencidos de 
que todos son diferentes. Los docentes en 
un aula inclusiva no asumen que todos los 
alumnos aprenderán las mismas cosas al 
mismo ritmo. El docente u�liza conceptos y 
estrategias  que le permiten diseñar su 
clase para la diversidad, asegurando que 
todos aprendan y par�cipen.  Por tanto, la 
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u�lizar la discapacidad intelectual u  otras 
condiciones o situaciones de vida como 
jus�ficación para excluir a ciertos niños, 
debemos preguntarnos: "¿Qué debe hacer 
una escuela, un director, un docente, para 
ayudarlos a par�cipar y aprender valiosos 
conocimientos y habilidades en el aula 
regular?”. Respetar el derecho del niño a 
ser parte de una comunidad con sus pares y 
en el aula, facilitando los recursos y apoyo 
para que nadie quede fuera de este 
derecho es una obligación del Estado y la 
sociedad en general. 

4. La inclusión hace demandas 
irreales a los docentes 
La inclusión es un desa�o con�nuo y 
supone el trabajo y la colaboración de toda 
la comunidad educa�va. Hacer que las 
aulas y las escuelas sean inclusivas no es 
una tarea fácil. Los maestros son un 
elemento indispensable en educar a todos 
los niños que asisten a sus aulas. Ellos 
además de su compromiso requieren una 
buena formación y contar con apoyos. Se 
requiere formación inicial desde los 
programas universitarios que los preparen 
para la diversidad de estudiantes que 
asis�rán a sus aulas, además de 
capacitación con�nua en el servicio.

Los estudiantes que asisten a la escuela 
representan una mayor diversidad que 
hace unas décadas y  la educación debe 

educación inclusiva lo que suma a las 
escuelas es mayor calidad en el aprendizaje 
de todos los niños.

3. La inclusión está bien para 
algunos, pero no es para todos, 
especialmente aquellos con 
discapacidades intelectuales 

Este es un mito que �ene varias ideas 
erróneas que lo sos�enen. Pero, 
principalmente �ene que ver con una 
ac�tud nega�va de varios años hacia los 
niños y niñas con discapacidad  y sobre 
todo aquellos que �enen una discapacidad 
intelectual. Se cues�ona su potencial, su 
capacidad de aprender y la “conveniencia” 
de ellos y muchos otros niños como por 
ejemplo aquellos con mul�-discapacidad o 
con  conductas desafiantes a estar en aulas 
con sus pares sin discapacidad. Este 
pensamiento, lleva a limitar o condicionar 
sus oportunidades de ser parte de nuestras 
escuelas y comunidades. En lugar de 



acompañar las nuevas demandas de 
formación y preparación de toda la 
comunidad educa�va. Buenos docentes 
con el apoyo de los directores de las 
escuelas, otros docentes, el personal de 
apoyo y los padres pueden enfrentar el 
desa�o de la inclusión.

5. La inclusión perjudica a los 
alumnos "�picos" porque los 
alumnos con discapacidades 
toman demasiado del �empo del 
docente
Los crí�cos a menudo dicen que los 
alumnos con discapacidades requieren 
demasiado �empo del docente y, como 
resultado, reducen las oportunidades de 
aprendizaje para los demás. Este 
argumento a menudo sugiere que, dado 
que un alumno con una discapacidad  �ene 
un "programa individual", se deduce que 
esto significa que el docente �ene que 
pasar �empo uno a uno con el niño. Si 
varios alumnos en la clase necesitan esta 
ayuda, el docente tendrá que descuidar a 
los demás.

El problema con este argumento es que no 
refleja cómo los profesores se comportan 
en el aula. Una sesión de clase de 50 
minutos con 25 alumnos no significa que el 
docente pase 2 minutos con cada niño. Los 
docentes desarrollan y usan estrategias de 
instrucción que involucran a los alumnos 

como un grupo completo, en un grupo 
pequeño, en varios grupos pequeños o, en 
algunos casos, como individuos. Organizan 
la clase u�lizando enfoques flexibles y con 
una planificación eficaz que pueden 
sa�sfacer con éxito las necesidades de 
todos sus alumnos. 

Otro punto en este tema es que la 
necesidad de que el docente adecue sus 
planes, estrategias y ac�vidades según la 
realidad de sus alumnos no �ene que ver 
solo con las condiciones de discapacidad 
que puedan tener algunos de ellos, se sabe 
que hay niños sin discapacidad que 
también precisan pequeños ajustes por el 
simple hecho de que aprenden diferente, 
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�enen otros intereses o habilidades. La 
diversidad es una realidad que no �ene que 
ver solo con la discapacidad. Preparar a los 
docentes para incluir a los alumnos con 
discapacidades en sus clases puede ayudar 
a mejorar la calidad de la educación para 
todos los alumnos. El uso de técnicas de 
enseñanza colabora�va como la tutoría 
entre iguales, la instrucción diferenciada y 
el reconocimiento de las inteligencias 
múl�ples es ú�l para todos los alumnos.

Sin embargo, tenemos que reconocer que 
incluso el docente más capaz encontrará 
situaciones en las que necesite ayuda. En 
esas circunstancias, un docente de apoyo 
puede ayudar a desarrollar un plan y, en 
algunos casos, se puede requerir que un 
asistente educa�vo colabore en la 
implementación del plan. Pero esto no 
debería condicionar la inclusión de ningún 
alumno.

Finalmente, los alumnos sin discapacidad 
en aulas inclusivas �enen la oportunidad 
de aprender sobre la diversidad y cómo 

comunicarse y apoyar a sus compañeros de 
clase que �enen diferentes es�los de 
aprendizaje y necesidades. Las clases 
inclusivas pueden ayudar a los alumnos a 
aprender lecciones importantes sobre la 
empa�a y la colaboración y de esta forma 
crear sociedades más inclusivas y 
colabora�vas.  

6. Las escuelas regulares y los 
docentes necesitan instrucción 
proporcionada por docentes 
“especialistas” capacitados para 
trabajar con alumnos con 
necesidades específicas de apoyo 
educa�vo
Cada niño necesita docentes, padres y, en 
algunas ocasiones, "expertos" para 
considerar un plan que conduzca al éxito 
del alumno en el aprendizaje. Eso incluye a 
los alumnos con discapacidades, con 
culturas diferentes, con incorporación 
tardía a la escuela, con altas capacidades, 
entre otros. 

¿Quién aprende de quién?



7. Los alumnos con 
discapacidades serán  maltratados 
en las escuelas inclusivas
Uno de los obje�vos de la inclusión es crear
mantener una cultura que haga de cada 
alumno un miembro valioso de la 
comunidad escolar. Asegurar que cada 
alumno tenga un sen�do de pertenencia es 
tarea de cada  y miembro de la escuela. Los 
líderes escolares y los docentes 
proporcionan un modelo y los alumnos lo 
seguirán.

Cuando ocurre algún maltrato (incluido 
“bullying”) debe abordarse 
adecuadamente y de manera proac�va 
como una oportunidad para aprender. 
Todos los maestros deben  recibir 
formación en este tema y especialmente 
saber cómo deben responder cuando 
sucede; al igual los estudiantes deben 
conocer que esto no está permi�do en la 
escuela y �ene consecuencias 
disciplinarias. El riesgo del trato 
inadecuado o amenazante puede darse 
para muchas personas y en muchos 
entornos, incluso en escuelas segregadas o 
especiales. 

Además, la mayoría de las escuelas 
encuentran  que una vez que la inclusión 
avanza y se convierte en ru�na, se 
ob�enen resultados de comportamiento 
más posi�vos. 
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Muchos docentes pueden no saber algunas 
de las cues�ones específicas sobre un niño 
en par�cular para enseñarle de manera 
efec�va, pero en realidad esto es así 
tambien para los docentes “especialistas”.

Docentes bien capacitados y efec�vos, con 
herramientas para conocer a sus alumnos y 

planificar estrategias 
para responder a sus 
habilidades y 
necesidades, saben el 
90% de lo que necesitan  
saber para enseñar a 
cualquier niño, incluidos 
aquellos con una 
discapacidad. Es 
imposible que cualquier 

docente pueda “saber” y ser experto en la 
diversidad de situaciones o 
par�cularidades que pueden presentar sus 
alumnos. Pero lo que si puede y debe un 
docente saber es como aprende un niño y 
que necesita para garan�zar su éxito en la 
escuela.  En algunos casos, la colaboración 
con un docente de apoyo u otro profesional 
puede ser necesaria. La experiencia que 
gana en un año con un estudiante en 
par�cular le ayuda para el futuro, 
fortaleciendo la escuela para los 
estudiantes que vienen luego.  Es 
importante recordar que siempre es el 
docente de aula el líder del proceso y el 
responsable de los aprendizajes de todos 
sus estudiantes.



8. Los alumnos deben estar listos 
para aprender lo que el docente 
enseñará, o no deberían estar en 
la clase
El concepto de "estar listo" ha exis�do por 
mucho �empo. Esta idea es la responsable 
de pensar que los niños necesitan 
completar con éxito el plan de estudios 
establecido para un grado antes de pasar a 
otro. Por ejemplo, un alumno debe tener 
éxito con matemá�cas de octavo grado 
antes de ser parte de una clase de 
matemá�cas de noveno grado. Esto parece 
ser razonable, pero hay una falla grave en la 
lógica. En primer lugar, asume que el único 
criterio para la estar en clase se sos�ene en 
el manejo del plan de estudios; de hecho, 
hay muchos factores que también están 
involucrados. Uno de los más importantes 
es la edad cronológica y el valor de 
establecer y mantener un grupo de pares. 
Muchos países u�lizan la repitencia como 
estrategia para asegurar que el alumno se 
“nivele” y pueda ser promovido. Si los 
logros de matemá�cas o lectura de un 
alumno están en un nivel de 3º grado, 
¿tendrá que permanecer en este nivel 
indefinidamente?. Claramente, esta 
prác�ca u�lizada con frecuencia no 
funciona en el siglo XXI. Los niños necesitan 
moverse junto con su grupo de 
compañeros y el plan de estudios debe 
adaptarse al alumno. No puede ser rígido y 
restric�vo. 
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En lugar de preguntar si el alumno está listo 
o nivelado al curriculum, debemos 
preguntar si el curriculum, el plan, la 
estrategia, el maestro, el aula está listo 
para el alumno.    

9. Enseñar a alumnos con 
discapacidades en la escuela 
regular cuesta demasiado dinero
Así como la educación inclusiva implica 
cambios en lo curricular y pedagógico para 
dar respuesta a la diversidad, estos 
cambios suponen reingeniería y asignación 
de recursos.

Hay tres consideraciones claves cuando se 
trata de financiamiento e inclusión. 
Primero, es importante recordar que el 
dinero o los recursos humanos que se 
invierten en educación 
especial o segregada, se 
deben redirigir para apoyar 
la inclusión.  Estos recursos 
son muy valiosos y 
aumentan la capacidad de 
las escuelas que hacen 
inclusión. Es posible que se 
necesiten inversiones 
adicionales, especialmente 
en situaciones en las que 
no se cuente con servicios como por 
ejemplo: infraestructura adecuada, 
personal de apoyo, intérpretes de lengua 
de señas, entre otros.



En segundo lugar, debemos reconocer que
cada inversión que hacemos para apoyar a 
los docentes a aprender nuevas estrategias 
y u�lizar nuevos enfoques mejorará su 
capacidad de tener éxito con otros alumnos 
en el futuro. En otras palabras, estamos 
fortaleciendo la capacidad de la escuela 
para sa�sfacer las necesidades de una 
población estudian�l diversa. Con el 
�empo, este enfoque beneficiará al 
docente, los alumnos y la comunidad en 
general. Es una inversión que vale la pena 
hacer.

Finalmente, si bien es cierto que hacer que 
la inclusión funcione bien requiere apoyo 
financiero, es un mito que las escuelas solo 
pueden ser inclusivas si cuentan con todos 
los recursos adecuados. El valor más 
importante para la inclusión es que los 
niños estén en la escuela de su comudidad,  
con su grupo de compañeros, docentes, 
directores y profesionales que trabajen 
juntos para lograr que todos par�cipen y 
aprendan, es decir, la inclusión necesita 
fundamentalmente inversión de ac�tud.  

10. Muchos padres no desean la 
inclusión de su hijo con 
discapacidad
Es cierto que muchos padres son 
escép�cos sobre la idea de incluir  a su hijo 
con discapacidad en una escuela regular. 
Durante mucho �empo, han tenido buenas 
razones para no creer en la inclusión 

porque en las escuelas regulares 
encontraron muchas veces que no creían 
en sus capacidades, que no les hacían 
par�cipar y les dejaban de lado o que les 
daban espacio pero no posibilidades de 
aprender y ser parte de la escuela. Además 
la idea de que un currículum y los 
resultados de aprendizaje deben ser 
establecidos para cada �po de 
discapacidad ha promovido y sostenido la 
creencia en los padres de que es así cómo 
sus hijos aprenderán mejor. 

Sin embargo, hoy en día ya no se trata de 
incluir por hacer un favor o por 
simplemente ser buenos. Se trata de 
cumplir un derecho que todos los niños 
�enen de par�cipar y aprender con sus 
pares y también de generar una educación 
de calidad, porque calidad e inclusión van 
de la mano. 

Los padres de familia deben estar seguros 
que la inclusión es el único camino para la 
formación de sus hijos con discapacidad y 
que como familia �enen la obligación de de 
apoyar a la escuela y sobre todo a los 
docentes en el proceso de inclusión. 
Cuando los padres y docentes trabajan 
juntos, pueden cambiar las ac�tudes y 
construir una cultura escolar en la que 
queda claro que todos los niños, incluso  
aquellos con discapacidades, pueden 
par�cipar y aprender. Esa es nuestra visión 
y nuestro reto.
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...en resumen:

La educación inclusiva NO ES solo para alumnos preparados.
ES la educación para todos, no excluye a nadie. En lugar de preguntar si el alumno está 
preparado hay que preguntar si la escuela y la propuesta educativa están abiertas al cambio.   

La educación inclusiva no ES perjudicial
para los alumnos sin discapacidad.
ES  mejor para todos, porque un docente que maneja 
estrategias para  brindar participación y progreso a todos sus 
alumnos puede dar atención  adecuada a cada uno según sus 
necesidades usando la colaboración y los conocimientos 
sobre diversidad de estilos de aprendizaje.  
                          

La educación inclusiva
no es una utopía.
ES una realidad que se construye todos los días con 
los pequeños cambios en: pensamientos, normas de 
las escuelas y estrategias de aula para así asegurar 
que todos participen y aprendan juntos. 

La educación inclusiva NO ES 
solo para escuelas y docentes 
especializados. 
ES un proceso que parte de la comunidad educativa 
abierta y colaboradora, donde directores, docentes,
familias y alumnos colaboran y aprenden juntos 
para crear ambientes  educativos libres de barreras. 

La educación inclusiva no ES más cara.
ES la transformación de todo el sistema educativo reencausando 
los presupuestos para eliminar barreras y proveer los recursos
para  que todos participen y aprendan juntos.  
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Administrative Office:     

KD.2.03 University of East London  - University Way - London   E162RD - UK 
tel: +44-(0)20-8223 7709           fax: +44-(0)20-8223 6081 

E-mail: info@inclusion-international.org       www.inclusion-international.org 
 

Registered Charity N° 1106715 

Toronto, Enero 3, 2019 
  
Fundación Saraki 
Asunción, Paraguay 
Att María José Cabezudo 
 
Estimada María José  

Por medio de la presente me permito confirmarles que Inclusion International (II) ha 
aceptado la solicitud para traducir y ajustar el documento Inclusion: Myths and 
Misconceptions desarrollado por el equipo de Catalyst for Inclusive Education para el 
17º  Congreso  Mundial Learn Inspire Lead en Birmingham en el 2018 por parte de la 
Fundación Saraki, miembro de II. 
 
Adicionalmente el equipo de Catalyst for Inclusive Education en el soporte que ha 
venido brindando a la Fundación Saraki en el tema de la Educación Inclusiva ha 
revisado la traducción y los ajustes de este documento a la realidad del Paraguay con el 
equipo de la Fundación al igual que la serie de los 
CUADERNOS CAPACITADORES.…quien aprende de quién?  Orientaciones para la 
Educación Inclusiva 
Para el equipo ha sido inmensamente valiosos acompañar a la Fundación en la 
pertinencia no solo del Cuaderno  Número 1 ¨Inclusión: Mitos y Conceptos erróneos¨, 
sino de la serie completa de estos Cuadernos Capacitadores de la Fundación Saraki los 
cuales promoveremos en nuestra Campaña Take Action for Inclusion http://inclusion-
international.org/calltoaction/ que durante los meses de Enero y Febrero será dedicada 
a la Educación Inclusiva. 
 
Aprovecho para agradecer en nombre de Inclusion International la confianza y el trabajo 
en equipo que hemos podido desarrollar. 
Cualquier información adicional por favor no duden en solicitarla. 
Cordialmente 
 
 

 
Inés Elvira de Escallón 
Consultora 
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