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la  adap tac ión  
esco la r que todos 
deb imos at ravesa r

I n t roducc Ión :

La pandemia alrededor del coronavirus 
aceleró un proceso que, de todas formas,  
se esperaba que ocurriese dentro de algunos 
años: la posibilidad de contar con una 
educación a distancia. De un día para el otro 
las cuarentenas y los aislamientos sugeridos  
en todo el mundo generaron que millones  
de alumnos y docentes debieran adaptarse  
a una forma diferente de estudio. 

¿Cuántos se dan realmente cuenta del potencial 
desconocido de educación y aprendizaje que 
desarrollaron casi de inmediato en medio de 
una circunstancia inimaginable?
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El aula tradicional, con un docente frente a  
los alumnos, se reemplazó por herramientas  
de videollamada como Zoom o Google Meet,  
en las que cada chico desde su hogar puede 
elegir si ve solo a quien habla o a todos 
sus pares, atendiendo diversos y particulares 
protocolos que dicta la escuela o el docente, 
además de las peculiaridades de la propia 
tecnología: pantallas prendidas o apagadas, 
micrófonos abiertos o silenciados, permiso para 
hablar o poder participar espontáneamente, 
prestar atención o distraerse con otro dispositivo 
que tengan a mano… El aula virtual aporta más 
variedad y estímulos que el aula física. 

Los docentes comenzaron a ejercer mayor 
empatía. Comprendieron que algunos alumnos  
no quieren mostrar su hogar o que no disponen 
de dispositivos a la hora necesaria. En otros 
casos, deben utilizar teléfonos, tablets o 
computadoras con problemas de funcionamiento 
(cámaras o micrófonos que no andan, por 
ejemplo). A esto se suma el nivel de fluidez,  
que puede ser interrumpido por un débil nivel de 
conectividad, un elemento completamente ajeno 
a todos los participantes del encuentro virtual.
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La creatividad es un aspecto que aparece 
para mantener la atención de alumnos y llegar 
a cada uno según su nivel de accesibilidad 
digital (sincrónica o asincrónica). Vemos 
plataformas virtuales para dar contenidos, 
compartir actividades de aprendizaje y otorgar 
tareas como Edmodo, Nearpod, Google 
Classroom o Education.com, y fomentar el uso 
de otras tantas herramientas antes reservadas 
para la educación superior o ámbitos 
laborales, como las que permiten armar mapas 
visuales o infografías.

Los cambios son muchos y muy profundos. 
Y resulta muy valioso que todos quienes 
somos impactados podamos evaluar algunos 
aspectos y preguntarnos: ¿Cómo me estoy 
llevando con este nuevo esquema? ¿Qué me 
resulta fácil y qué difícil? ¿Cómo estoy pidiendo 
ayuda? ¿De qué me di cuenta en este proceso? 
¿Qué estoy aprendiendo?

El nuevo escenario resultó, y en muchos casos 
aún resulta, hostil e incómodo para cada una 
de las partes -escuelas, docentes, alumnos y 
familias- que debieron atravesar un proceso de 
adaptación inmediata de la escuela dentro de 
casa, en simultáneo con las tareas del hogar, 
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la incertidumbre sobre el futuro y un sube  
y baja de emociones, propios de la situación,  
que van del optimismo al miedo. Se hizo 
necesario comprender y potenciar nuestro  
rol dentro del nuevo esquema escolar.

Surgieron en este contexto alumnos 
empoderados, docentes empáticos y una 
visualización del gran esfuerzo de ambas 
partes por generar conexiones estables en  
todo sentido (digital, vincular y emocional). 
Todos conceptos sobre los cuales las familias 
con hijos con discapacidad o adaptación 
curricular en la escuela común trabajan desde 
hace tiempo y que hoy se hacen visibles.

Los alumnos con discapacidad incluidos en  
la escuela común generalmente presentan una 
adaptación de contenidos, de carga horaria  
o de metodología de estudio. También cuentan 
con un profesional de apoyo que forma parte  
de un equipo externo a la escuela.

Es lógico que se recomiende trabajar 
mancomunadamente entre escuela, equipo  
y familia para el éxito de la inclusión escolar, 
que no es otra cosa que atender y potenciar 
la singularidad de cada alumno para lograr su 
inserción grupal y celebrar la diversidad áulica. 



9

ACCIONA INCLUS IÓN

Para incluir es necesario comprender y aceptar 
la diversidad. El mundo es diverso. Los alumnos 
también lo son, al igual que la forma de llegar 
a ellos. La inclusión, que debe contemplar 
el ámbito social y no abocarse únicamente 
a lo pedagógico. Se visualiza como una 
oportunidad para fomentar la creatividad a 
la hora de armar el plan de estudios o las 
actividades de una materia que llegue a cada 
uno de los destinatarios para su particular 
decodificación.

En el aula presencial queda mucho por hacer 
y por aprender. Los desafíos se multiplican 
cuando se trata del mundo digital.

Desde Acciona desarrollamos una serie  
de recomendaciones para que alumnos  
con inclusión o adaptación curricular puedan 
transitar este nuevo contexto de la mejor 
manera posible. Se trata de consejos útiles 
no solo para los tiempos de pandemia, sino 
también para una nueva normalidad en la 
que se prevé que continúe la consolidación  
de algunos modelos de educación a distancia.
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La primera recomendación es potenciar el trabajo 
mancomunado entre las partes involucradas: la escuela,  
los docentes, la familia, el equipo de apoyo a la  
integración y hasta algunos de los compañeros del niño.  
El rol vinculante en esta modalidad, a diferencia de lo  
que ocurre cuando se asiste a la escuela, lo tendrá la 
familia, acomodando espacios y tiempos de estudio.

Conse jo s  pa ra
las  fam i l ia s

docEntES PArES

FAMILIA
EQuIPo

tErAPÉutIco
EXtErno

nIÑo
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Para generar una experiencia positiva y un buen recuerdo 
en el niño de esta etapa de exposición a una educación 
basada en plataformas digitales es imprescindible el 
acompañamiento permanente del adulto del hogar 
liderando al equipo de trabajo, dividiendo responsabilidades 
entre las partes y asistiendo, consultando y consensuando 
con cada una de ellas. La madre o el padre pasa a ser el 
jefe del equipo. Su rol activo, que promueve y mantiene la 
articulación de las partes, conlleva una carga adicional de 
tiempo y emociones. De ahí la importancia de seguir estos 
consejos:

Es importante comunicarse con quien coordina las materias 
y con los docentes –quienes seguramente ya conocen la 
situación particular del alumno- y “negociar” los objetivos: 
por tema en el primer ciclo de primaria y por materia en 
el ciclo superior y en la secundaria. Este contacto puede 
llevarlo a cabo el equipo de apoyo a la integración con 
previo consenso familiar en función a la dinámica del hogar, 
la disponibilidad de tecnología para la comunicación y la 
flexibilidad horaria de quien acompañe dentro de casa al 
alumno, en especial si  necesita asistencia para la conexión, 
la atención, la redacción u otras actividades.

Mantener un contacto fluido 
con el equipo docente
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Es bueno que a priori todas las partes sepan qué se  
puede esperar:  entre los modelos que podrían funcionar  
se cita la concreción de algunos objetivos de cada una  
de las materias o asignaciones completas de menos 
materias por semana o quincena, una menor presencia  
en los encuentros virtuales o la entrega de actividades fuera 
del tiempo acordado. Siempre priorizando la flexibilidad y 
el chequeando y planteando nuevas metas conforme pasan 
las semanas.

¿Es necesario que el niño o la niña cumpla con todas 
las tareas que se le asignan? ¿Representa un problema 
si no termina en tiempo y forma los ocho ejercicios de 
matemática, propuestos el mismo día en que debía 
completar un experimento de ciencias naturales? La 
respuesta es no. Lo ideal es encontrar un modelo que no 
resulte tan exigente para la familia que, como mencionamos, 
cumple el rol principal en este esquema vincular entre 
escuela y casa, y que sea útil para la experiencia de 
aprendizaje del niño. Es importante considerar el contexto 
general que estamos viviendo y comprender que hacemos 
lo mejor que podemos con las herramientas con las que 
contamos, tanto materiales como emocionales. 

Relativizar la exigencia
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Ordenar los contenidos que  
se van a trabajar cada día

Dosificar el trabajo

Sería recomendable que el papá o la mamá pudieran 
tomarse un rato, a primera hora de la mañana o al cierre 
del día anterior, para crear una jornada más previsible 
en materia escolar. El objetivo es generar un juego de 
equilibrios entre las asignaciones nuevas y las que hubieran 
quedado pendientes de días previos. Del mismo modo, 
hay que encontrar el balance entre los contenidos más 
trascendentes, los más divertidos y los que resultan más 
sencillos para el alumno. 

En la medida de lo posible, dosificar las tareas que el 
alumno debe completar durante una jornada. Luego de 
hacer la selección, sigue el contacto con el profesional de 
apoyo: se le comunica la decisión, se le envían todos los 
contenidos –suelen estar disponibles al principio del día 
en la plataforma digital- y se combinan un momento de 
la mañana y un momento de la tarde, de no más de 45 
minutos cada uno, para completar las tareas de esas dos 
asignaturas. Para mayor previsibilidad, es deseable que la 
comunicación de la mañana y de la tarde se realicen todos 
los días a la misma hora y que el profesional de apoyo 
haya tenido el material con la suficiente anticipación como 
para preparar la clase. Algunos padres tienden a quejarse 
con la escuela por la cantidad de actividades o tareas que 
se envían. En lugar de gastar energía en eso, es mejor usarla 
para seleccionar y establecer el cronograma semanal.
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Si con algo nos familiarizó el coronavirus es con las 
herramientas de accesibilidad visual. Aprovechando esta 
facilidad que hemos adquirido todos debemos plantear que 
la clase entre el alumno y el docente de apoyo sea con 
alguna de estas herramientas. Resulta más fácil y entendible 
para el niño y mucho más rico el intercambio. Si es posible 
compartir pantalla, mejor, así el profesional de apoyo puede 
guiar la actividad del niño. Una vez terminada la clase, 
la madre o el padre puede colaborar para que todo el 
material producido llegue al docente. Siempre mostrándole 
a su hijo cómo lo hace, de modo de aprovechar el 
aprendizaje y generar autonomía día a día.

En algunas situaciones, como ocurre con niños y adolescentes 
con trastorno de espectro autista, el volumen de estímulos 
que se produce en una clase virtual puede resultar confuso, 
complejo y hasta muy estresante. Es una comunicación con 
un docente y compañeros al mismo tiempo pero sin un orden 
que siga la lógica que el alumno necesita para prestar 
atención. Pueden haber preguntas que se producen en 
simultáneo y respuestas que no se comprende del todo bien 
a qué pregunta corresponden. La sugerencia es consensuar 
con la escuela y el equipo de apoyo qué clases evitar, 
en cuáles es factible armar grupos reducidos y con qué 

Apostar a la comunicación visual

Evaluar la necesidad de 
asistencia a la clase grupal
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docentes o en qué materia se podrían realizar encuentros 
individuales. Una forma de probar si el aula virtual es viable 
es con las clases especiales en las que tradicionalmente 
participan pocos chicos, por ejemplo, algún taller o algún 
esquema de nivelación de un idioma específico. A medida que 
van pasando las semanas y alumno y familia se encuentran 
más cómodos, se puede ir probando la incorporación. 
Según lo especifique cada escuela, el alumno podría contar 
con la presencia del profesional de apoyo. 

¿Hasta dónde el padre o la madre debe participar 
de la tarea del alumno? ¿A partir de qué momento su 
presencia se vuelve invasiva o genera disrupción respecto 
de la autonomía del alumno? Encontrar el punto de 
equilibrio es un desafío. El objetivo de la colaboración 
debe centrarse en garantizar que todo el trabajo hecho 
por el alumno esté debidamente guardado y subido a la 
plataforma de acuerdo a las condiciones propuestas por 
el equipo docente, pero no en realizar las actividades 
que corresponden a los hijos. Es un excelente momento 
para dejarnos sorprender por lo que pueden hacer. Si 
fallan, será un aprendizaje para todos. También es una 
oportunidad valiosísima para generar autonomía, algo 
tan buscado por las familias con hijos con discapacidad, 
aún cuando como padres pensemos o sintamos que nos 
estamos ocupando una vez más de cosas que ya habíamos 
dejado de hacer por el simple hecho de que nuestros 
hijos estaban en la escuela. Estamos aportando para que 

Encontrar el punto de equilibrio 
para la ayuda paterna
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aprendan muchísimas cosas nuevas, desde el manejo de las 
herramientas informáticas involucradas hasta nuevos modelos 
de organización. 

Evitar la invasión del espacio del niño

Muy relacionado con el punto anterior. Cuando el alumno 
va a la escuela, se genera un ámbito privado que queda 
fuera de la vista de sus padres. En este nuevo modelo, en 
cambio, se rompen las fronteras y queda expuesto desde su 
rol en el aula hasta el trato con sus compañeros, pasando 
por sus dificultades u obstáculos o sus mecanismos para 
resolver tareas. Los padres deben buscar la forma de no 
ocupar ningún lugar que no les corresponda. “Invisibilizarse” 
todo lo que sea factible, aun manteniendo el rol central en 
este esquema de escuela inclusiva en casa. En la medida de 
lo posible y según las necesidades específicas de cada niño 
debemos evitar responder por él. Los padres somos puentes 
para la educación en casa. En la escuela deseamos que sus 
docentes de apoyo se vayan corriendo para ver cuánto más 
puede hacer nuestro hijo solo. Del mismo modo debemos 
ejercer nuestro nuevo rol. 

Disfrutar el momento

Ver en vivo y en directo el esfuerzo que hacía en el aula 
nuestro hijo es una bendición. Nos permite pararnos y 
reconocer el camino recorrido y la inclusión generada. Es 
una oportunidad para descubrir: ¿Qué no sabía que hacía 
mi hijo? ¿Qué me sorprende que aún no sepa? ¿Qué más 
puedo pedirle a sus docentes? ¿Qué noto de su vínculo  
con los pares? ¿Qué podemos cambiar y para qué?



17

ACCIONA INCLUS IÓN

Practicar y reforzar la empatía

Es importante que la escuela mantenga una comunicación 
fluida con los padres, enfocada no tanto en el desempeño 
académico del niño con discapacidad, sino en aspectos 
más emocionales: cómo transita su experiencia, cómo se 
siente, cómo maneja el ritmo de trabajo, qué dificultades 
encontró en el camino –y las posibles vías de solución para 
liberar esos obstáculos- y si está en contacto con los amigos. 
Del mismo modo, es positivo que se eviten las presunciones: 
si el niño no se conecta con las clases virtuales o demora 
la entrega de sus tareas, no asumir de manera directa que 
el hecho está relacionado con su adaptación curricular: la 
escuela necesita ser capaz de indagar los motivos, preguntar 
y, de ser posible, acercar soluciones.

Cons ide rac iones 
pa ra escue las  
y docente s 
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Fomentar el desarrollo social 

Así como se hace en el modelo presencial, la escuela 
puede fomentar acciones sociales en épocas de educación 
a distancia y, por ejemplo, buscar familias que tengan 
mayor empatía y trabajar para que los hijos de estas sean 
“abanderados de la inclusión” del niño que lo necesita. 
Es un buen momento para desarrollar otras vías de 
comunicación y vínculo no exploradas en la escuela. A un 
niño le puede resultar menos hostil la comunicación por 
algún chat que la presencial.

Generar una triangulación  
con el equipo de apoyo

Del mismo modo en que la escuela se contacta con la 
familia, debe hacerlo con el equipo de apoyo, que no es 
otra cosa que el sostén para que toda esta estructura 
se mantenga en funcionamiento. Hay que tener especial 
cuidado en no cometer un error común en algunas escuelas: 
considerar que el profesional de apoyo sustituye al alumno. 
Su presencia actual no es junto al alumno, con lo cual es 
una oportunidad para posicionarla como un referente de 
articulación en lugar de como un reemplazo en lo que hace 
a la comunicación con el niño.
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Potenciar el uso de contenidos  
de accesibilidad inclusiva

Es un buen momento para realizar clases creativas 
pensando en que todos los alumnos puedan favorecerse 
según su posibilidad de acceso y comprensión, como  
grabar videos para reutilizar a futuro con equilibro entre  
lo visual y lo auditivo.

Consolidar la trayectoria  
online de la escuela

Más allá del caso puntual de los niños y adolescentes 
con discapacidad, las escuelas deben repensar algunos 
modelos y plantearse estrategias para consolidar su posición 
en un mundo en el que, probablemente, la educación a 
distancia haya llegado para quedarse, al menos parcialmente 
o para convivir con el modelo presencial. Por lo pronto, las 
instituciones educativas deben adoptar el concepto de que 
nada es estático y ya establecido, sino flexible y adaptable. 
Necesitan dar lugar a sus docentes para que utilicen diferentes 
métodos, aplicaciones y formas para la enseñanza. Esto 
favorece la amplitud de opciones para los alumnos y, al 
mismo tiempo, promueve el dinamismo y el entusiasmo. Otro 
elemento positivo sería establecer hojas de ruta semanales 
equilibradas en las que se visualice, en especial en la 
secundaria, que hay un equipo de trabajo único, con un tutor, 
coordinador o coach de cada división generando equilibrio 
entre las materias. Los profesores no deben funcionar de 
forma estancada, sino sistémica. Para evitar lo que ocurrió 
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en los primeros días de la cuarentena por coronavirus, 
cuando todos debieron salir a correr para entender cómo 
funcionaban el Zoom, el Edmodo o el Classroom, se puede 
definir una política de investigación y capacitación en 
diferentes herramientas para el uso de los docentes. Por 
último, resulta importante repensar qué, cómo y para qué se 
evalúa. Tal vez sea una oportunidad para cruzar materias 
potenciando la tecnología: que en historia se evalúe la 
redacción y eso también aplique para prácticas del lenguaje.

Visualizar esta emergencia como 
una oportunidad

Invito a pensar algunas preguntas que todo docente podría 
estar haciéndose estos días:

• ¿Qué quiero que cambie en 
mi forma de enseñar cuando 
regrese la presencialidad?

• ¿Qué aprendí dando clases 
virtuales? 

• ¿Cómo puedo llevar este 
aprendizaje a la escuela 
durante el próximo ciclo lectivo?

• ¿Qué valoro de los alumnos 
en comparación a lo que 
destacaba de ellos durante las 
clases presenciales? 

• ¿Qué valoro de la escuela 
a la que pertenezco o en la 
que doy clases?

• ¿Qué aspectos del aula 
física no quiero trasladar al 
aula virtual?

• ¿Qué me faltaría aprender 
y cuál es el camino para 
lograrlo?

• ¿A quiénes puedo recurrir 
para obtener mayores 
herramientas?
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Sostener la socialización

Uno de los grandes desafíos de los períodos de cuarentena 
y aislamiento es que no se pierdan los avances que el 
niño haya logrado en materia de socialización durante 
el breve lapso de clases presenciales que hubo al inicio 
del ciclo lectivo, donde compartió con sus pares espacios 
comunes y rutinas de encuentro. En el caso de los chicos 
con discapacidad intelectual o cognitiva, con déficit de 
atención o con trastorno de espectro autista, el manejo de 
las herramientas de comunicación más frecuentes entre sus 
pares –las conversaciones por WhatsApp o incluso las redes 
sociales- puede resultar muy complejo: como se producen 
todas las charlas al mismo tiempo, no terminan de develar 
quién habla en cada momento o por qué alguien en 
particular no contesta un mensaje específico.  
Una buena solución es elegir un grupo de amigos –

E l ro l de l  
ento rno soc ia l
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preferentemente esos chicos que siempre estuvieron disponibles 
para colaborar, acompañar y ayudar- y que mantenga una 
rutina de comunicación uno a uno con ellos, uno cada día 
por ejemplo, siguiendo la línea de conversaciones que se estén 
dando en el chat general. Tal como ocurre con los docentes 
y los profesionales de apoyo, lo ideal es que utilicen alguna 
herramienta de videollamada. El objetivo es que puedan 
compartir sus sensaciones, sus emociones y las actividades 
que realizan para que se afiance el vínculo de compañerismo 
y amistad que se desarrolló cuando estaban en un mismo 
ámbito físico. 

Otorgar confianza 

Algunos chicos, frente al distanciamiento y aún habiendo 
tenido que modificar su rutina diaria, experimentarán menores 
niveles de hostilidad. Se sentirán más resguardados y cómodos 
sin los estímulos del exterior, muchas veces desafiantes a la 
hora de intentar una jornada escolar plena y tranquila. Se ven 
muchos casos de niños y adolescentes que la pasan mejor 
en su hogar. ¿Cómo se puede potenciar esta situación para 
que actúe a su favor? Otorgándoles confianza, permitiéndoles 
verbalizar su estado de ánimo y que puedan ganar seguridad. 
Son épocas para sembrar, para listar sus logros, su capacidad 
de adaptación al cambio y los aprendizajes ganados. 
Aprendimos mucho sobre qué le hace bien a nuestro hijo y eso 
nos ayuda a plantear nuevos esquemas en vista al regreso a 
las aulas presenciales. Se presentó un escenario muy difícil, no 
permitamos que el contexto nos impida tomar nota de todo  
lo bueno que está surgiendo.
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El desafío se disparó por una situación inevitable: 
una pandemia global que nos obligó a pasar 
mucho tiempo en casa. Pero podemos tomarlo 
como una oportunidad para preparar a los 
niños y adolescentes con discapacidad a 
enfrentar un futuro en el que la educación a 
distancia parece estar ganando cada vez más 
terreno.

Las iniciativas descriptas en este libro apuntan  
a alcanzar un objetivo multidimensional:  

que el niño estudie, continúe aceitando sus 
mecanismos de aprendizaje tanto con los 
docentes como con los profesionales de apoyo 
y, fundamentalmente, que esté en contacto 
social con sus compañeros y amigos. 

Conc lu s iones
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Estamos frente a una modalidad de 
emergencia: lo que hoy vemos no es en 
realidad lo que se conoce como “escuela 
online”. Pero es esperable que en el futuro 
convivan el formato presencial y el remoto.

Por eso, necesitamos preguntarnos qué 
nos deja esta experiencia –a la que 
debimos incorporarnos sin previo aviso ni 
preparación- y qué lecciones aprendidas 
ganamos para el futuro. 

La escuela en casa representa una oportunidad 
enorme de aprendizaje para todas las partes: 
para el alumno, para la familia y, por supuesto, 
para los docentes, que tienen la posibilidad de 
demostrar toda su capacidad de adaptación 
y toda su creatividad, dos herramientas 
esenciales en el bellísimo camino que es 
el encuentro con la diversidad.
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Acciona Inclusión desarrolló el primer sello de convivencia mundial. Una herramienta 
simple, accesible y masiva que comunica y difunde productos, servicios y entornos inclusivos.

INSPIRANDO A FAMILIAS, EDUCADORES Y 

EMPLEADORES PARA ENRIQUECER LA VIDA 

DE PERSONAS QUE APRENDEN, PIENSAN Y 

ACTÚAN DIFERENTE.

https://www.accionainclusion.com

 info@accionainclusion.com 

 @acciona_inclusion

 Acciona Inclusión


