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Orientaciones para la Educación Inclusiva

Introducción

Cuando hablamos de educación inclusiva uno de los elementos esenciales lo cons�tuye la 
eliminación de las barreras que impidan la presencia, par�cipación y el progreso de todos los 
alumnos sin discriminación. 

Es fundamental que la comunidad educa�va comprenda que cuando se habla de barreras se 
está mirando el entorno o contexto externo al alumno, no se miran sus dificultades o 
limitaciones. Esto supone un cambio de mirada que muchas veces es di�cil de realizar 
cuando al docente es preparado específicamente para mirar solamente al alumno con sus 
fortalezas y necesidades. 

En este Fascículo se propone el análisis de las diferentes barreras que pueden presentarse en 
el contexto escolar y que obstaculizan la presencia, par�cipación y progreso de los alumnos. 
En primer lugar se analizará el concepto de barrera y el cambio de mirada que supone en la 
escuela; luego se presentará una clasificación sencilla de los �pos de barreras para 
finalmente pasar a ejemplos concretos y medidas de eliminación de las mismas. 

Equipo Redactor
Fundación Saraki
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Barreras para el
aprendizaje y la 

participación
Colaboradores: Montserrat Or�z- Diana Elizeche

Tradicionalmente, las necesidades educativas especiales (término utilizado en el 
enfoque anterior de integración, hoy se refiere a alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo )han estado centradas en el alumno y se ha buscado 
‘mejorías’ centrándose en el mismo (éste enfoque es derivado del modelo 
clínico-terapéutico que ha permeado a la integración educativa). Desde un enfoque 
de la Educación Inclusiva, la visión requiere de grandes cambios, los cuales deben 
concentrarse en los contextos en los cuales los alumnos participan.

Las “barreras” en las dimensiones 
de la Educación Inclusiva
El Decreto Reglamentario N° 2837/14 de la 
Ley Nº 5136/13 “De Educación Inclusiva” 
define a las barreras para el aprendizaje y la 
par�cipación como los “obstáculos de 
índole arquitectónico, comunicacional, 

metodológico, instrumental, programá�co, 
ac�tudinal y tecnológico que dificultan o 
inhiben las posibilidades de aprendizaje de 
los alumnos con necesidades específicas de 
apoyo educa�vo” (MEC, 2014, Art.5). Por lo 
tanto, las barreras son externas al alumno, 
no �enen que ver con sus ap�tudes, 
ac�tudes y capacidades.
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[1] Medina Rene (25 de febrero del 2013) Blog USAER Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular y Centro de Atención 
Múl�ple (CAM) en Preescolar. Recuperado de: 
h�ps://reneusaerpreescolar.wordpress.com/2013/02/25/barreras-para-el-aprendizaje-y-la-par�cipacion-desde-un-enfoque-inclusivo/



Las barreras pueden estar en a) la cultura 
con sus valores, elementos de 
relacionamiento, pensamientos y 
ac�tudes; b) en las polí�cas y sus 
norma�vas, directrices y procedimientos; y 
c) en la prác�ca, sus acciones y decisiones 
con relación a la inclusión (MEC, 2018)

En los  Lineamientos para un Sistema 
Educa�vo Inclusivo en el Paraguay, donde 
se definen los conceptos, norma�vas, 
procedimientos y estrategias para facilitar 
la implementación de la Ley de Educación 
Inclusiva, se pueden analizar e iden�ficar 
los diferentes obstáculos para la presencia, 
par�cipación y progreso en cualquiera de 
las 3 dimensiones de la educación inclusiva. 
En las cultura con sus valores, elementos 
de relacionamiento, pensamientos y 
ac�tudes; en las polí�cas y sus norma�vas, 
directrices y procedimientos y en la 
prác�ca y sus acciones y decisiones en 
relación a la inclusión. (MEC, 2018,p.p 
23,24)

Dimensión cultural 

Las barreras en la cultura escolar se 
relacionan con los valores, las creencias y 
las ac�tudes compar�das por los miembros 
de la comunidad escolar, que pueden ser 
explícitas o implícitas. (MEC , 2018 p. 23)

Las siguientes expresiones, que son 
comunes al escuchar en los contextos 
escolares, ilustran ejemplos de barreras 
culturales:
«… veo imposible atender a todos los niños 
y también a estos niños con necesidades 
especiales» (docentes, directores de 
escuelas)
«… nosotros recibimos esos niños si 
tenemos espacio… porque con 35-40 niños 
por clase, no tenemos quien les cuide» 
(directores y docentes)
«… está en clase, pero no hace nada”, 
“estos niños especiales atrasan a nuestros 
hijos» (familiares)

Otro aspecto importante que hace a la 
cultura es el permanente “e�quetaje” que 
hacemos a  los alumnos. 

• La premisa de que hay personas normales 
y especiales o diferentes. Esto nos lleva a 
buscar prác�cas educa�vas diferentes y 
como consecuencia nos llevan a la 
segregación incluso a la exclusión.

• Considerar a  la inteligencia como un 
atributo o como una propiedad individual 
independiente del  contexto de cada 
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[2] López Melero, 2011,  pp.37-44
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persona, cuando en realidad sabemos que 
los seres humanos venimos a este mundo 
de manera inacabada, nos acabamos a 
través de la cultura. La inteligencia, como la 
deficiencia, se construye gracias a la 
cultura, o a la ausencia de la misma, y a la 
educación. Esta creencia por lo general 
conduce a que pongamos limites o 
“techos” a nuestros alumnos a través de  
las bajas expecta�vas que tenemos hacia 
ellos. 

• El concepto sobre el  “diagnós�co”  como 
imprescindible al momento de “incluir” a 
niños en las aulas Mirando a través de esta 
lente el diagnos�co seria como la vara con 
el que medimos y lo que determina el 
límite de lo que ese niño pueda aprender. 
Es como decirles “viniste al mundo en esta 
condiciones y hasta aquí podes llegar”, 
cuando desde otra perspec�va lo podemos 
u�lizar como punto de par�da para la 
inves�gación y la búsqueda de estrategias, 
entendiendo que todos somos seres 
inacabados en proceso de desarrollo.

¿Cómo superamos esta barrera?

Con el cambio de mirada donde los 
docentes en�endan a la diversidad como 
una oportunidad de construir 
colec�vamente procesos de 
aprendizajes.

Fomentando culturas democrá�cas, 
donde todos par�cipen en la toma de 
decisiones.

Creando ins�tuciones educa�vas 
humanistas y acogedoras, donde todos 
�enen derecho a una educacion de 
calidad con equidad.

Fomentando el trabajo en equipo, 
buscando redes de apoyo dentro de la 
comunidad.

Cambiando la mentalidad, desplazando 
las explicaciones del fracaso escolar 
centrado en el alumno y su familia, por el 
análisis de barreras y el desa�o de cómo 
derribarlas..
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Dimensión polí�ca

En los Lineamientos para un Sistema 
Educa�vo Inclusivo se describen las 
barreras en las polí�cas como las que 
�enen que ver con la organización, el 
desarrollo y la ges�ón del proyecto 
educa�vo ins�tucional. Debe haber una 
coherencia entre las leyes internacionales, 
las leyes nacionales y la polí�ca de la 
escuela  (MEC, 2018, pp.23-24).

•  La manera en que la ins�tución organiza 
y desarrolla su proyecto educa�vo 
ins�tucional (plasmado en la misión y 
visión, así como en la organización y la 
ges�ón), va a cons�tuirse en una barrera o 
en un facilitador de los procesos de 
inclusión educa�va.

• Condicionantes en el momento de la 
matriculación, como “diagnós�cos 
externos” y “maestras integradoras” son 
ejemplos claros de barreras en la 
dimensión polí�ca.

• La imposición de números de alumnos 
por aula, que hacen a reglamentaciones 
nacionales, no permiten muchas veces el 
equilibrio entre can�dad y calidad. Si bien 
es indiscu�ble que aulas, por ejemplo, con 
6 alumnos hacen a una subu�lización de las 
instalaciones y del mismo profesional 
docente, cuando en la misma comunidad 
hay salas con más de 30 alumnos.

¿Cómo superamos esta barrera?

Revisando las lagunas presentadas en 
nuestras leyes y reglamentos, poniendo 
énfasis en los nuevos paradigmas - o 
cambios de paradigmas - que van 
surgiendo a raíz de las inves�gaciones.

Trabajando unidos para conseguir que 
las polí�cas planteadas vayan de la mano 
con la prác�ca docente.

Sustentar con las buenas prac�cas, las 
solicitudes en los cambios de polí�cas. 
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• Asimismo, un aspecto que hace a la 
polí�ca educa�va es la accesibilidad. Una 
escuela que no considere las norma�vas de 
accesibilidad que garan�cen el acceso por 
parte de todos al entorno �sico y 
comunicacional, no puede considerarse 
inclusiva.



Dimensión de las prác�cas

Las barreras en las prác�cas de aula �enen 
que ver con la metodología de enseñanza, 
las propuestas de trabajo, las prác�cas 
evaluadoras, los recursos disponibles, 
entre otras. 

Debemos recordar que existen barreras 
que afectan a los docentes y al resto de las 
personas que par�cipan de la vida de una 
escuela. La ausencia de un trabajo en 
equipo, la poca coordinación, los roces o 
las dificultades en los vínculos 
profesionales, la falta de incen�vos, entre 
otros, son obstáculos que condicionan 
nega�vamente el trabajo docente.

Las barreras de este �po van desde el 
hecho de no contar con material 
pedagógico diverso, diseño universal en 
muebles y materiales, hasta lo que es la 
planeación. Ésta, muchas veces, es de 
carácter homogéneo, no toma en cuenta la 
diversidad de la población de alumnos, 
impidiendo la expresión y la representación 
diversa.

Los trabajos compe��vos, las bajas 
expecta�vas y las metodologías donde el 
docente es el portador del saber y el 
alumno es un receptor a quien se debe 
cargar de información, son barreras de la 
prác�ca educa�va.

¿Cómo superamos esta barrera?

A través del trabajo coopera�vo y 
solidario.

Mantener altas expecta�vas en las 
posibilidades de aprendizaje de los 
alumnos  “Todas las personas son 
capaces de aprender, solo necesitan una 
educación adecuada”.

Una adecuada organización del aula, 
teniendo en cuenta la ac�vidad a 
realizar.

Un docente inves�gador que comprende 
la diversidad como oportunidad y busca 
el camino para mejores estrategias.

¿Quién aprende de quién?
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[3] MEC, 2018, p.24
[4] Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Escolar Regular (USAER). (25 de febrero de 2013). Barreras para el aprendizaje y 
la par�cipación. Desde un enfoque inclusivo.  Recuperado de 
h�ps://reneusaerpreescolar.wordpress.com/2013/02/25/barreras-para-el-aprendizaje-y-la-par�cipacion-desde-un-enfoque-incl
usivo/



Dentro las Prác�cas, podemos 
citar otras barreras  que se 
encuentra insertas dificultando el 
aprendizaje y la par�cipación

       
          BARRERAS
          COMUNICATIVAS

Son las que se presentan cuando se opta 
por una única vía de comunicación. Es 
importante ofrecer diferentes sistemas de 
comunicación en el aula, que no solo se 
apoyen en la ruta audi�va con el uso del 
lenguaje oral. Si el intercambio 
comunica�vo se prevé ofreciendo otros 
canales comunica�vos como el visual, el 
tác�l, el pictográfico, el signado, el gestual, 
el alumnado que tenga problemas para 
usar el lenguaje oral podrá acceder a la 
información a través de estos modelos.

Ejemplos de barreras:

1. El profesor de historia explica la clase 
contando la historia de la civilizacion como 
un cuento, sin un solo apoyo gráfico. 
Muchos alumnos se distraen al no contar 
con mayores apoyos o elementos que 
faciliten la mo�vación y el acceso a la 
información.

2. En matemá�ca la docente explica los 
diferentes �pos de ángulos de manera oral 
y a traves de dibujos en la pizarra.

Derribando estas barreras: 

1. U�lizar mul�ples formas de 
representacion al desarrollar un tema. 
Ejemplo: una clase de historia lo desarrolla 
con apoyos visuales, a través de textos y 
videos explica�vos.

2. Las matemá�cas tambien se pueden 
comprener a través de la  musica y el 
cuerpo. En internet tenemos muchas 
opciones, como muestra podemos 
observar un video.

       
         BARRERAS FÍSICAS

Son las que se presentan en relación a las 
condiciones edilicias, la disposición del 
ambiente �sico, la ven�lación, la 
organización de la escuela y el aula, y todo 
lo que se refiera a contenidos o ac�vidades 
relacionadas a lo psicomotor. 

Ejemplos de barreras:

1. La docente pide un resumen a los 
alumnos, a traves de un dibujo la historia 
de la civilizacion (limitando a alumnos con 
problemas psicomotrices).

2. El  docente solicita la realización 
diferentes �pos de ángulos y escribir sus 
nombres.

Orientaciones para la Educación Inclusiva

6

5

[5] El siguiente apartado está basado en Márquez, A. (30 de mayo de 2017). Si es Por el Maestro Nunca Aprendo. Blog para la 
Reflexión sobre la Innovación Educa�va y la Inclusión de los Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educa�vo (ACNEAE). 
Recuperado de h�ps://siesporelmaestronuncaaprendo.blogspot.com/2017/05/cuales-son-las-barreras-la.html
[6] Somos Jujuy. (23 de mayo de 2018). Docente enseña los ángulos a sus alumnos con un método muy par�cular. [Archivo de 
video]. Recuperado de h�ps://www.youtube.com/watch?v=Cz48DUbhkR4 



Derribando estas barreras: 

1. Se pide el resumen de la historia de la 
civilizacion a traves de un dibujo, o de 
forma oral. Presentar diferentes imágenes 
relacionadas a cada etapa y que el alumno 
lo señale en orden cronológico.

2. Se pide a los alumnos/as construir 
ángulos con los brazos y nombrales. 
Construir  ángulos con objetos concreto 
(reglas, palitos, etc) y decir sus nombres.

        
                   BARRERAS SENSORIALES

Se refiere a los obstáculos relacionados con 
es�mulos excesivos o nulos. Por ejemplo, 
ruidos excesivos, aulas con excesiva 
iluminación o con luz demasiado tenue. 
Aquí estamos ofreciendo una barrera 
insalvable a alumnos con problemas de 
sobre-es�mulación ambiental. Mientras 
sus cuerpos sigan expuestos no podrán 
par�cipar en lo que suceda en el aula, ni 
acceder a ninguna información. En este 
grupo también se encuentran alumnos con 
discapacidad visual o audi�va, aunque, en 
estos casos, con pocas orientaciones las 
docentes se dan cuenta que no pueden 
proponer solo ac�vidades audi�vas o 
visuales. 

Ejemplos de barreras:

1. La profesora del 2º grado desarrolla una 
clase de matemá�cas, cuando en el aula 
con�gua se está celebrando una fecha 
escolar, con música infan�l, a un alto 
volumen, y los pasillos están adornados 
con globos, mientas docentes pintan las 
caras de los chicos con diferentes y 
diver�das formas.

2. La docente del 5º grado desarrolla la 
temá�ca de “las flores” a través de láminas 
en power point, apelando a figuras 
variadas y colores diversos.  Lucia �ene 
discapacidad visual y forma parte de los 
alumnos del 5º grado.

Derribando estas barreras: 

1. Las docentes cuyas aulas se encuentran 
en el mismo predio planifican algo en 
conjunto relacionado a la fecha escolar. 
Trabajan en equipo y crean variadas 
ac�vidades las cuales la llevan a cabo al 
mismo �empo.

2. La docente del 5º grado desarrolla la 
temá�ca de “las flores” presentando 
hermosas láminas en porwer point; las 
describe detalladamente al momento de 
exponer. U�liza flores naturales y permite 
que los alumnos la manipulen explicando 
asi sus partes y caracteris�cas.

¿Quién aprende de quién?



     

                 BARRERAS
       ESTRUCTURALES

Son las que se presentan por la falta de 
organización de espacio y �empo en el 
aula. Por ejemplo, la falta de apoyos 
visuales que orienten sobre lo que hay que 
hacer; apoyos espaciales, con distribución 
de espacios del aula que le ayuden a 
conocer dónde hay que hacerlo; y con 
estructuras ru�narias que le aporten 
seguridad para saber cuándo hay que 
hacerlo.

Por ello, en cada ac�vidad debemos prever 
en qué zona del aula, se va a desarrollar; 
cuánto �empo le vamos a dedicar; por 
dónde comenzar la ac�vidad; cuándo 
termina; para qué sirve.

Ejemplos de barreras:

1. La profesora Vanessa no explica 
adecuadamente las ac�vidades que deben 
hacer los alumnos, no indica en que �empo 
terminarla ni tampoco los chicos saben que 
se espera específicamente de ellos. Esto 
genera muchas dificultades de conducta. 

2. La profesora del pre-escolar no �ene una 
ru�na diaria marcada, lo que genera 
muchas dificultades en los niños, quienes 
se encuentran como “perdidos” generando 
peleas entre ellos.

Derribando estas barreras:

1. La docente Vanessa organiza las 
ac�vidades indicando de manera sencilla 
pero concreta, sobre lo que deben hacer 
sus alumnos, en qué �empo, y qué 
resultado se espera de esta ac�vidad. A 
aquéllos que necesitan más estructura les 
ubica cerca de un reloj de pared, indica en 
el material a u�lizar paso a paso el proceso 
que deben seguir.

2. La profesora del pre-escolar establece 
una ru�na marcada con sus chicos. Al llegar 
ellos saben que deben ubicar sus mochilas, 
elegir una ac�vidad (plas�lina, pinturas, 
rompecabezas) para luego hacer la ronda. 
Esto genera seguridad y evita peleas entre 
ellos.

                    BARRERAS COGNITIVAS

Son las que se presentan cuando la 
información, más aún si es compleja, no es 
presentada con apoyos conceptuales, 
organizadores y mapas mentales.

Ejemplo de barrera:

1. El docente de Literatura solicita a los 
estudiantes la lectura de un fragmento de 
la novela de Roa Bastos “Hijo de hombre”, 
pero no permite el uso del diccionario. La 
mayoría no concibe la comprensión del 
texto.
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Derribando esta barrera:

1. En el área de Lengua y Literatura, el 
docente solicita la lectura de la novela “Hijo 
de Hombre” de Augusto Roa Bastos, los 
alumnos se agrupan según su facilidad para 
el trabajo y la lectura (en grupos, en pareja 
o de manera individual), apelando al 
diccionario para la comprensión de 
significados de palabras que desconocen y 
a síntesis y mapas mentales.

        

                    BARRERAS
          CURRICULARES

Son las que se generan por la ausencia de 
flexibilidad en el currículo educa�vo. Este 
es uno de los problemas más graves de 
nuestro sistema educa�vo. Su superación 
exige abrir los ojos del docente a nuevas 
posibilidades de diseño curricular, uno en 
el que todos los alumnos tengan cabida. 
Esto lo podemos conseguir con el Diseño 
Mul�nivel.

Si al diseñar las ac�vidades proponemos 
diferentes niveles de complejidad para su 
resolución, abriremos las puertas a todos 
los alumnos.

Ejemplo de barrera:

1. Todos los niños del segundo grado 
deben aprender a leer y escribir silabas 
compuestas, sin esta competencia no 
pueden pasar de grado.

Derribando esta barrera:

1. La docente iden�fica las fortalezas y 
necesidades de cada alumno, en base a 
esto planifica y elabora los ajustes 
necesarios, respetando el ritmo de cada 
uno.

Sugerencias para enriquecer las 
prác�cas
Atendiendo al público a quien va dirigido 
este cuaderno, resulta interesante ahondar 
en ciertas metodologías que puedan servir 
de guía a los docentes en su quehacer 
diario.

RINCONES

Se modifica el ambiente del aula para 
transformarlo en un ambiente de 
aprendizaje, pero sin ac�vidades guiadas. 
El obje�vo del trabajo por rincones es 
desarrollar habilidades metacogni�vas y la 
autonomía del alumnado (autorregulación, 
planificación, organización); trabajar con 
métodos por descubrimiento que permiten 
cambiar el rol del alumnado y por supuesto 
fomentar las interacciones dialógicas que 
construyen el conocimiento. El alumno 
puede escoger el rincón o puede venir 
dado por el docente. En primaria y 
secundaria los rincones serán para 
enriquecer y profundizar el aprendizaje. Al 
rincón se acude una vez que se ha 
terminado la tarea y previo visto bueno del 
docente.

¿Quién aprende de quién?
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ESTACIONES

Se organiza la clase con 4 ó 5 tareas 
diferenciadas elaboradas por el docente, 
organizadas en base a estaciones; el 
alumnado va rotando por todas ellas (en 
una sesión o en varias). Las tareas que 
preparan los docentes están 
mul�niveladas, con el fin de que todos 
estén presentes, par�cipando y 
obteniendo logros.  Las estaciones son una 
forma de organizar el aula que permite 
trabajar en pequeños grupos el currículo 
escolar.

CENTRO DE APRENDIZAJE

Cuando un rincón es de carácter obligatorio 
y se planifican y guían sus aprendizajes se 
convierte en un centro de aprendizaje. Por 
ese rincón pasa todo el alumnado, el orden 
lo establece el docente y se trabaja por 
parejas. El material puede ser diverso, en 
función del tema elegido: Por ejemplo, 
libros, minerales, experimentos, 
esqueletos, mapas, entre otros, que se 
acompañan de fichas de inves�gación y 
metacognición. 

Orientaciones para la Educación Inclusiva

Sin el compromiso férreo y la convicción de cambiar 
los antiguos paradigmas educativos no servirá de 

nada las políticas, a su vez no crearemos centro con 
valores basados en el respeto a las diferencias y  

mucho menos se asumirán practicas innovadoras. La 
“actitud” es la primera barrera a ser demolida.
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[8] Edwin O. (13 de noviembre de 2018). Técnica de trabajo grupal: Trabajo por estaciones. [Archivo de video]. Recuperado de 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=8U4U5qFAPv8
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¿Quién aprende de quién?
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