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Introducción 
El presente es el primer informe realizado con datos acerca de la población 
estudiantil del Consejo de Formación en Educación que se auto-percibe como 
Persona con Discapacidad (PcD) o Persona con Dificultad(es) de Aprendizaje(s). 
Ha sido realizado por el Grupo de Trabajo técnico - que hemos dado en llamar 
“Inclusión y Diversidad” - integrado por la Referente de Inclusión del CFE, Prof. 
Eleonora Oliver, la Lic. Ana Faedo (ATD CFE) y la Mag. Sharon Musselli (CFE). 
Este Grupo de Trabajo fue conformado formalmente como Comisión sobre 
Inclusión y Diversidad en el ámbito del Consejo de Formación en Educación, por 
Resolución del CFE N°60, del Acta N° 47, de fecha 27 de diciembre de 2018. 

Uno de sus objetivos principales es generar información destinada a las 
autoridades y al público general sobre la inclusión de la población con 
discapacidad y con dificultades de aprendizaje en las carreras de Formación en 
Educación. Esto permitirá realizar el monitoreo y seguimiento territorial de estos 
estudiantes y realizar las acciones que correspondan, proponiendo los ajustes 
razonables para que puedan transitar por esta formación de manera justa y 
adecuada a sus necesidades, sin descuidar la calidad y exigencia de los 
aprendizajes requeridos.  

En suma, la finalidad de este documento es proporcionar información estadística 
significativa para el diseño y evaluación de la gestión de políticas educativas 
tendientes a la inclusión que se estimen pertinentes, en el Consejo de Formación 
en Educación.  

La fuente de la información es el relevamiento realizado en el proceso de pre-
inscripción y re-inscripción de estudiantes en diciembre 2017 y febrero 2018, en 
cuyos formularios se incorporó un bloque de preguntas específicas sobre la 
temática, de manera obligatoria. Es decir, que los datos utilizados para la 
elaboración de este informe, surgen de la Ficha Básica del Estudiante, la que 
contiene un conjunto mínimo de preguntas para ser completadas por todos, al 
momento de la inscripción. 

El Grupo de Trabajo Inclusión y Diversidad de este Consejo, elaboró el siguiente 
Plan de análisis de la información obtenida a través del formulario de pre-
inscripción y re-inscripción de estudiantes del CFE, sobre Dificultades del 
Aprendizaje y Discapacidad. Con la colaboración y aporte técnico de la División 
Investigación y Estadística del CFE, se propuso la realización de los posibles 
cruces de datos obtenidos sobre discapacidad y dificultades del aprendizaje con 
el resto de la información de la base de datos de la matrícula 2018. 
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Inclusión de la diversidad en los Centros de Formación en Educación 

A la hora de analizar el estado de situación de la educación inclusiva en el 
Uruguay, debe recordarse que nos encontramos en un contexto regional en el 
que esta problemática - de acuerdo con los indicadores elaborados por diversos 
organismos internacionales - es la región más desigual del mundo, debido a la 
inequidad en el acceso a derechos y en la distribución de los recursos que 
caracteriza a América Latina, dato que no debe separarse de cualquier fenómeno 
de la política educativa. 

Entre los sectores de mayor vulnerabilidad social, se encuentra la población de 
personas con discapacidad. Y en relación al cumplimiento de sus derechos – en 
particular al derecho a la educación - la Ley General de Educación N° 18.437 de 
fecha 12 de diciembre de 2008 expresa en el Artículo 8° acerca de los fines del 
Estado (también consagrado en la Constitución de la República, Artículo 68, 
inciso 2°): 

El Estado asegurará los derechos de aquellos colectivos minoritarios o en 
especial situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de 
oportunidades en el pleno ejercicio del derecho a la educación y su 
efectiva inclusión social. Para el efectivo cumplimiento del derecho a la 
educación, las propuestas educativas respetarán las capacidades 
diferentes y las características individuales de los educandos, de forma de 
alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades.  

 
También en el Artículo 13 (literales A y B) profundiza sobre los cometidos de las 
políticas educativas nacionales:  

A) Promover la justicia, la solidaridad, la libertad, la democracia, la 
inclusión social, la integración regional e internacional y la convivencia 
pacífica.  
B) Procurar que las personas adquieran aprendizajes que les permitan un 
desarrollo integral relacionado con aprender a ser, aprender a aprender, 
aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Para ello, la educación deberá 
contemplar los diferentes contextos, necesidades e intereses, para que 
todas las personas puedan apropiarse y desarrollar los contenidos de la 
cultura local, nacional, regional y mundial. 

 
Como resultado de lo dispuesto al respecto en las Leyes N° 18.437 y 18.651, 
con fecha 20 de marzo de 2017, fue aprobado por el Decreto de Presidencia N° 
072/2017, el “Protocolo de actuación para la inclusión de personas con 
discapacidad en los centros educativos”1. En este sentido y como parte de 
las instituciones que integran el Sistema Nacional de Educación Pública, los 
centros educativos del Consejo de Formación en Educación se encuentran 

                                                           
1 El Protocolo fue elaborado por la Comisión de Continuidad Educativa y socio-profesional para la 
Discapacidad (CCESPD) que funciona en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. 
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incluidos dentro del ámbito de aplicación del mismo, que se encuentra en plena 
vigencia. 
 
 
Tal como indica el  Informe de OEI – Mercosur en Uruguay (2017) – “La atención 
educativa de personas con discapacidad. Panorama nacional y 
recomendaciones para las políticas públicas”, el carácter progresivo de los 
sistemas de enseñanza repercute en que los problemas de los niveles 
precedentes funcionen como filtro que impide la llegada del alumno con 
discapacidad a la educación superior. En tal sentido, se destaca que 

“(…) a pesar de que la mayoría de los países reconoce la legislación 
internacional y posee una propia que garantiza los derechos de las 
personas con discapacidad, esto no se traduce en políticas institucionales 
de ejecución o implementación en planes y programas actuantes, ni en su 
visión, misión y estrategias. Persisten dificultades en el acceso y 
permanencia, que en algunos países es explicado por la falta de voluntad 
política de las autoridades universitarias y en otros, debido a condiciones 
socioeconómicas del país” (2017: 4) 

No solamente existen desigualdades en el acceso a la educación (haciendo 
referencia a todos los niveles educativos) sino también en la permanencia y la 
conclusión de estudios, que afectan en mayor medida a los grupos sociales en 
situación de desventaja. 

Una de las principales dificultades para abordar esta temática es la falta de 
información desagregada por factores de exclusión, que genera la “invisibilidad” 
de las personas con discapacidad, en un contexto regional en el que han 
coexistido históricamente (y coexisten aún) con la desigualdad económica, de 
género y étnica; lo anterior se demuestra en políticas públicas e iniciativas que 
conceden mayor visibilidad a los pobres, mujeres, afrodescendientes (entre 
otros) mientras entre ellos “se pierden” las personas con discapacidad, que muy 
probablemente forman parte de esos grupos pero que tienen diferencias que, 
añadidas, los hacen aún más vulnerables. 

Las estrategias para abordar el proceso de transformación de los centros del 
CFE en instituciones inclusivas (en el sentido más amplio) son múltiples. Un 
aspecto prioritario para este proceso es visibilizar la presencia de las personas 
con discapacidad dentro de la población estudiantil que asiste a estos institutos.  

En el caso de los estudiantes con discapacidad, es preciso disponer de 
información sobre la cantidad de personas que asisten a nuestros centros 
educativos de Formación en Educación según diferentes discapacidades, sus 
trayectorias educativas, los niveles de aprendizaje y si están recibiendo los 
apoyos y recursos que necesitan. En el mismo sentido, se requiere identificar 
cuántos son los estudiantes que tienen algún tipo de dificultad de aprendizaje, 
con el fin de saber si  requieren de algún tipo de  adecuación curricular y/o en las 
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evaluaciones de modo que tengan la posibilidad del acceso a una Educación 
basada en la equidad. “Sentar las bases sobre la posición científica de la 
educación inclusiva implica avanzar sobre el desarrollo de nuevas miradas sobre 
el currículo, la enseñanza, la evaluación, la gestión de la escuela y, sobre todo, 
de nuestros estudiantes” (Ocampo , 2014). 

Paralelamente, sería necesario realizar estudios e investigaciones que permitan 
comprender los factores que generan exclusión y desigualdad, dentro y fuera de 
los sistemas educativos, así como la efectividad e impacto de las medidas que 
se adoptan en relación con los grupos marginados para fundamentar la toma de 
decisiones de las políticas y prácticas educativas. 

“La educación inclusiva es una posibilidad objetiva, es tarea de todos, siempre y 
cuando seamos capaces de analizar las creencias sociales y científicas que, 
hasta ahora, la han venido sustentando y justificando como parte de un nuevo 
modelo de legitimación de la segregación, la exclusión y la injusticia social.” 
(Ocampo, 2014) 

Se trata de cambiar la visión puesta en el déficit para posicionarse en un 
modelo Humanista y Ético de los DD.HH. centrado en la persona como 
portadora del derecho a la Educación. 
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Personas con Discapacidad o con Dificultades de aprendizaje 

1.- Identificación de los estudiantes que manifiestan tener una 
discapacidad o una dificultad de aprendizaje. 

Puede discutirse desde el punto de vista técnico la pertinencia de solicitar en 
forma directa al estudiante, información acerca de si presenta o no una 
discapacidad o una dificultad de aprendizaje. Se parte del supuesto que la 
persona se auto percibe2 con una discapacidad, un déficit o con una dificultad, 
lo que puede enmarcarse en el paradigma médico-rehabilitador, que hace 
énfasis en el “problema” que es propio de la persona. No obstante, es un criterio 
metodológicamente válido y fue utilizado en el Censo de INE 2011. Para 
triangular la información relevada, se establecieron otros ítems referidos a 
“dificultades” que los estudiantes manifiestan tener o a “barreras” de diferentes 
tipos que identifican en el centro educativo donde concurren, que se contrastaron 
con las respuestas aportadas por los mismos.  

Tomando en cuenta los datos obtenidos, es de destacar que la suma de aquellos 
estudiantes que manifiestan tener una u otra (o ambas) problemáticas, 
constituye un 3,6 % del total de la población estudiantil del CFE, que 
representa a casi mil estudiantes, cifra que no resulta menor. 

Cuadro N° 1 - Datos depurados sobre discapacidad y dificultades del aprendizaje 
por Centro 

Centro educativo 

Resumen_ Discapacidad y dificultad 

Total No tiene Discapacidad 
Dificultad 

aprendizaje 

Discapacidad 
y dificultad 
aprendizaje 

CeRP del Centro - Florida 387 8 10 0 405 

CeRP del Este - 
Maldonado 

814 6 28 0 848 

CeRP del Litoral - Salto 895 11 15 4 925 

CeRP del Norte - Rivera 666 13 5 0 684 

CeRP del Sur - Atlántida 545 11 15 0 571 

CeRP del Suroeste - 
Colonia 

420 8 4 0 432 

IFD de Artigas "María 
Orticochea" 

727 17 9 1 754 

IFD de Canelones "Juan 
Amós Comenio" 

800 7 17 0 824 

IFD de Carmelo 299 4 2 1 306 

                                                           

2 El concepto de “autopercepción” es polisémico, ya que puede ser explicado desde la Psicología, 
la Sociología, la Pedagogía, entre otras áreas del conocimiento, por lo cual se profundizará en 
este concepto en un próximo análisis 
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IFD de Durazno "Maestra 
María Emilia Castellanos 
de Puchet" 

453 2 2 0 457 

IFD de Florida "Clelia 
Vitale D Amico de 
Mendoza" 

319 4 2 0 325 

IFD de Fray Bentos "Dr. 
Guillermo Ruggia" 

239 5 3 1 248 

IFD de la Costa 782 11 29 1 823 

IFD de Maldonado 
"Maestra Julia Rodríguez" 

430 1 7 0 438 

IFD de Melo "Dr. Emilio 
Oribe" 

1026 16 6 2 1050 

IFD de Mercedes "Maestro 
Mario A. López Thode" 

450 15 4 0 469 

IFD de Minas "Brigadier 
General Juan Antonio 
Lavalleja" 

385 11 5 0 401 

IFD de Pando 774 10 15 2 801 

IFD de Paysandú "Ercilia 
Guidali de Pisano" 

1191 12 15 1 1219 

IFD de Rivera "Victoria 
Sabina Bisio" 

701 15 8 1 725 

IFD de Rocha "Dr. Héctor 
Lorenzo y Losada" 

568 13 8 2 591 

IFD de Rosario "José 
Pedro Varela" 

370 1 12 0 383 

IFD de Salto "Rosa 
Silvestri" 

505 7 9 0 521 

IFD de San José "Elia 
Caputti de Corbacho" 

409 7 12 0 428 

IFD de San Ramón "Juan 
Pedro Tapié" 

235 7 2 0 244 

IFD de Tacuarembó 
"Maestro Dardo Manuel 
Ramos" 

964 9 6 0 979 

IFD de Treinta y Tres 
"Maestro Julio Macedo" 

571 11 5 0 587 

IFD de Trinidad 206 1 4 0 211 

IINN - Institutos Normales 
"María Stagnero de Munar" 
y "Joaquín R. Sánchez" 

2252 31 78 2 2363 

INET - Instituto Normal de 
Enseñanza Técnica 

1328 17 58 2 1405 

IFES - Instituto de 
Formación en Educación 
Social 

831 5 16 2 854 

IPA - Instituto de 
Profesores "Artigas" 

5438 66 165 7 5676 

Total 25980 362 576 29 26947 

Fuente: División Información Estadística, en base a datos de la Ficha socioeconómica del estudiante, 

año 2018.   

La sumatoria de los estudiantes que manifiestan tener al menos una 
discapacidad y/o al menos una dificultad de aprendizaje, arroja una cifra de 938 
personas; el porcentaje de esta población alcanza un 3,6 % del total. 
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Gráfico N° 1 – Porcentaje de Estudiantes con Discapacidad y Dificultades de 
Aprendizaje en CFE. 

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la 

Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.   

 

Si consideramos la distribución de las personas con discapacidad y con 
dificultades de aprendizaje entre estudiantes que ingresan por primera vez y re-
inscriptos, puede observarse que el porcentaje de ingresos es mayor para esta 
población en el año 2018 (4,9 % contra un 3,0 % en reinscripciones). No se 
dispone de datos de años anteriores, por lo que no puede establecerse una 
comparación, pero en términos globales, los estudiantes que presentan 
dificultades de este tipo conforman un porcentaje mayor del total de ingresos 
nuevos que a la interna de las reinscripciones. 
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Gráfico N° 2.- Ingresos y Reinscripciones  en CFE de Personas con Discapacidad 
y con Dificultades de Aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la 

Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.   

 

Si consideramos la distribución de esta población de acuerdo con el grado en el 
que se encuentra inscripto (de primero a cuarto año) puede observarse que el 
porcentaje de personas con discapacidad o con dificultades de aprendizaje va 
disminuyendo paulatinamente, evidenciando, o bien una tendencia a la 
desvinculación que puede o no estar asociada a esta condición, o la reciente 
incorporación de estudiantes con estas características a la matrícula de 
formación en educación. Sería necesario profundizar en los motivos de la 
desvinculación para elaborar otras explicaciones. 
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Gráfico N° 3.- Distribución de la población por grado de cursado 

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la 

Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.   

De acuerdo con la información obtenida en este relevamiento y tomando en 
cuenta el año en que cada estudiante se inscribió por primera vez en una carrera 
de formación en educación, se podría inferir que no existe una tasa significativa 
de rezago dentro de esta población. 

Gráfico N° 4.- Año de la primera inscripción en CFE. 

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la 
Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.   
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2.- Distribución de los estudiantes con Discapacidad y con Dificultades de aprendizaje 

Gráfico N° 5.- Distribución de estudiantes por centro educativo. 

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.   

En el Gráfico N° 5 puede apreciarse comparativamente la distribución por centro de formación en educación, de la población 
estudiantil que manifiesta no tener Discapacidad ni Dificultades de Aprendizaje, con aquellas que sí se auto-perciben con una o 
ambas de ellas.
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3.- Respecto a las Dificultades de Aprendizaje entre los estudiantes de 
Formación en Educación 

Tomando en cuenta los datos obtenidos en torno a los estudiantes que se auto 
perciben como personas con dificultades de aprendizaje3, los mismos (576) 
representan el 2% de los matriculados en 2018. Si bien es un porcentaje 
reducido, es importante, analizar cómo se desagrega en función de la dificultad 
de aprendizaje que representa. 

El siguiente gráfico, muestra esa distribución, siendo la dislexia la dificultad 
predominante (ésta, representa el mayor porcentaje con el 86 %), seguida por el 
déficit atencional (28%), la discalculia (5%), la dispraxia (4%), la dismnesia (3%), 
la disfasia (1%) y la disgnosia (0,4%).  

Gráfico N° 6.- Diferentes tipos de dificultad de aprendizaje en la población 
estudiantil 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la 

Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.   

Teniendo en cuenta la función afectada, las dificultades se pueden clasificar en 
primarias o inespecíficas y secundarias o específicas. Las primeras, están 
vinculadas con las funciones de alta integración cortical y afectan: 

● la atención, produciendo una deficiencia atencional; 
● la memoria, desarrollando dismnesia; 

                                                           
3 Desde un enfoque neuropsicológico, la dificultad del aprendizaje “Es una alteración o retardo 
en la adquisición de la posibilidad de que el sistema nervioso se modifique en forma permanente, 
por  acción de estímulos exteriores, lo que provoca una alteración en la adaptación del individuo 
al medio” (Rebollo, 2004). 

2,50% 0,50% 3,50%

0,50%

67%

4%

22%

Dismnesia Disgnosia Dispraxia
Disfasia Dislexia Discalculia
Déficit Atencional



 

13 
 

● la gnosia, generando disgnosia; 
● la praxia, provocando dispraxia;  
● el lenguaje oral y escrito, desarrollando disfasia, dislexia; 
● el razonamiento lógico matemático, provocando discalculia.   

Las segundas, son aquellas que tienen una causa aparente indudable. Son las 
sintomáticas, porque constituyen el síntoma de una enfermedad determinada. 

 Déficit atencional 
 Dislexia 
 Discalculia  
 Dispraxia 
 Disfasia 
 Disgnosia 
 Dismnesia 
 Otros problemas 

¿De qué manera puede afectar a las personas estas dificultades de 
aprendizaje en su desarrollo profesional? 

La dislexia 
Para Mendilaharsu (1972) es un “Trastorno neuropsicológico complejo que se 
manifiesta en un disturbio en el aprendizaje y en el desarrollo del código escrito 
de carácter persistente”. Existen distintos perfiles disléxicos. Cuando es  
predominantemente perceptivo visual, se le reconoce como “Disguestáltica”; 
cuando es predominantemente audio verbal, se le denomina como “Disfonética”. 
En el primer caso, existe una incorrecta discriminación en relación al 
procesamiento de la información visual. El lenguaje oral permanece indemne. 
Respecto a la lectura, la velocidad es muy descendida; la decodificación es 
costosa, con errores que a veces rectifica aunque la comprensión es adecuada. 
Los niveles morfosintáctico y lexical son adecuados en general, pero el 
ortográfico está muy comprometido; presenta errores específicos y no 
específicos. En el segundo caso, existe una incorrecta discriminación en relación 
al procesamiento de estímulos que ingresan por vía auditiva. La velocidad de la 
lectura se encuentra aumentada y las anticipaciones suelen ser erróneas y no 
siempre son rectificadas. La decodificación es defectuosa y la comprensión, muy 
comprometida. Respecto a la escritura, están comprometidos los tres niveles del 
lenguaje (disintaxis, pobreza lexical y disortografía severa).  
 
La discalculia 
Es la alteración en el desarrollo de las habilidades del cálculo. En la discalculia 
se observan dificultades en una variedad de tareas numéricas, como realizar 
operaciones aritméticas, resolver problemas matemáticos o usar razonamiento 
numérico. De acuerdo a los tipos de errores más frecuentes que se presentan, 
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encontramos los siguientes: cuando son espaciales, se presenta la dificultad 
para colocar las cantidades en columnas; si son visuales, al leer signos 
aritméticos; si son procedurales; se omite o agrega algún paso al procedimiento, 
aplicación de una regla aprendida; si son grafomotores; existe una dificultad para 
formar los números de manera correcta. Si son de juicio; los errores muestran 
resultados imposibles. En cuanto a la memoria, se tiene problemas para recordar 
las tablas de multiplicar o los procedimientos. 
 
La dispraxia 
Es la alteración en el desarrollo de las praxias. Se refiere a una alteración en el 
aprendizaje de movimientos elaborados sin que exista un déficit motor o 
sensorial que lo explique. Representa una alteración de las funciones superiores 
del sistema nervioso, de la función cognitiva en su aspecto instrumental y efector. 
Según Rebollo (2004), existen tres tipos de dispraxias: la sensorioquinética, la 
somatoespacial y la de formulación simbólica. Cuando se produce la alteración 
del desarrollo del plan, origina las dispraxias de formulación simbólica; cuando 
el problema se vincula con el desarrollo de la automatización, origina la 
sensorioquinética; cuando se produce la alteración en la ejecución del plan, 
origina la dispraxia somatoespacial.  
 
La dismnesia 
Los trastornos de la memoria pueden definirse como desórdenes en el 
aprendizaje y/o el recuerdo y pueden ser clasificadas en tres tipos según esté 
afectada: la memoria a corto plazo; la de largo plazo y la relacionada con 
trastornos de la recuperación de la palabra, es decir, la memoria verbal. Puede 
manifestarse por la dificultad en retener mensajes (memoria a corto plazo) o una 
secuencia más o menos prolongada. Las personas que tienen dificultades en la 
memoria a largo plazo, no recuerdan direcciones, números de teléfono, tablas 
de multiplicar. Cuando la dificultad es importante en el plano verbal, puede ocurrir 
que no encuentren la palabra que quieren o deben utilizar. 
 
La disfasia 
Representa un trastorno en la adquisición normal del lenguaje y se distinguen 
dos tipos: 1) con predominio motor relacionado con defectos articulatorios, 
apraxia bucofacial y fallas sintácticas en el lenguaje; 2) asociado con fallas en la 
percepción auditiva del lenguaje. 
Rebollo (2004), agrega que el lenguaje se encuentra alterado en los aspectos de 
la comprensión y la expresión. 
 
La disgnosia 
Es la dificultad y/o la alteración en la integración, en el desarrollo de las gnosias. 
La disgnosia puede ser táctil, y se manifiesta cuando existe una dificultad y/o 
alteración en la integración de las gnosias táctiles, tactilquinestésicas, de la 
somestesia o de la estereognosia. La disgnosia visual se define como la dificultad 
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o la alteración en la integración de las gnosias visuales o sea la posibilidad de 
discriminar, identificar y reconocer los objetos, las formas significativas, colores 
y espacios. La disgnosia auditiva se presenta como alteraciones de la 
discriminación auditiva que se traducen en alteraciones del lenguaje oral y 
escrito. 
 
 
4.- Otros tipos de dificultades 
 
Del total de estudiantes inscriptos, resultó que:  
 
142, manifiestan poseer un trastorno por deficiencia atencional. 
46 con problemas psicológicos   
26  con problemas psiquiátricos. 
 
Gráfico N° 7.- Problemas psicológicos y psiquiátricos auto-percibidos 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la 

Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.   

Respecto al trastorno por déficit atencional (TDA), se trata de un problema 
neurológico cuya alteración lesional o disfuncional se coloca en distintos 
sectores del sistema nervioso. Pueden darse deficiencias atencionales con o sin 
hiperactividad. Entre el 10 y el 15% de las personas persisten con síntomas en 
la edad adulta. Puede presentarse asociada a dificultades de aprendizaje, 
sintomatología neurológica y trastornos conductuales. 
 
Respecto a los problemas psicológicos y psiquiátricos, abarcan una amplia 
gama pues existen muchas causas de las mismas. En este sentido, las consultas 
realizadas a los estudiantes inscriptos, no incluyeron preguntas específicas que 
brindaran mayores detalles sobre las mismas. Sin embargo, es necesario 
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considerar cómo afectan la vida de las personas y en mayor o menor medida, en 
el desempeño académico. 
 

5.- ¿Personas con discapacidad o Barreras que dificultan el acceso y 
permanencia universal? Un nuevo modelo de la Discapacidad. 

De acuerdo con lo que plantea Agustina Palacios (2008), el modelo que la 
sociedad tiende – a nivel político internacional - a transitar, es el modelo social 
de la discapacidad, que plantea esencialmente que la misma surge de las 
barreras que la sociedad ha impuesto de maneras diversas para que estas 
personas no puedan ejercer sus derechos en forma plena. Prácticamente todas 
las civilizaciones se han construido alrededor de ciertos estándares de 
funcionamiento: “el mundo construido por personas sin discapacidad, para 
personas sin discapacidad”.  
 
El modelo social surge en contraposición o superando los modelos prescindente 
y rehabilitador que preponderaban hasta hace relativamente poco tiempo. 
Afortunadamente, a nivel internacional y también nacional, se han realizado 
avances en el ámbito jurídico que promueven acciones tendientes a alcanzar la 
equidad, la equiparación de oportunidades para todas las personas en situación 
de vulnerabilidad, y especialmente, para las personas con discapacidad, 
abarcando múltiples aspectos, pero sobre todo, reconociendo a estas personas 
como sujetos de derecho, que pueden decidir y actuar en forma autónoma (en la 
mayor parte de los casos). 
 
El modelo social de la discapacidad ya no nos interpela sobre la deficiencia de 
la persona con discapacidad, sino sobre la deficiencia que históricamente ha 
tenido la sociedad en garantizar los derechos de todas las personas. 
 

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, propone un 
nuevo acercamiento al tema y la define como un concepto que evoluciona. “Las 
personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás” (Artículo I) 
 
Este nuevo abordaje supone una serie de conceptualizaciones que ponen de 
manifiesto la necesidad de revisar, rediseñar y diseñar la institucionalidad social, 
en el cometido de derribar las barreras que impiden que las personas con 
discapacidad ejerzan sus derechos. 
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No obstante, y a los efectos de contar con un panorama en cuanto a la diversidad 
funcional de los estudiantes matriculados que se auto perciben con una o más 
deficiencias, se solicitó indicar qué tipo de discapacidad tienen: 

Gráfico N° 8.- Tipos de discapacidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la 

Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.   

Se cree que un sector de la población con discapacidad no manifiesta 
expresamente su condición por el temor a la discriminación. Pero además puede 
ser que su condición se encuentre tan incorporada que no se consideran 
personas con discapacidad, pero sí encuentran barreras para su desempeño. 
Podría ser esta la causa por la que muchas personas respondieron no tener 
una discapacidad pero sí dificultades, o que encuentran barreras en los 
centros educativos o que utilizan apoyos de algún tipo.  
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Gráfica N° 9.- Estudiantes que manifiestan dificultades pero no discapacidad 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la 

Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.   

A modo de ejemplo, muchos sordos no consideran poseer una discapacidad, ya  
que la sordera no es invalidante en su caso, posiblemente por el uso de 
elementos tecnológicos. Este es otro elemento que será necesario investigar. 

Resulta llamativa la cantidad de personas que manifiestan tener “otras” 
dificultades diferentes a las que se plantean a priori en la encuesta; para 
próximas ediciones se buscará la manera de identificar con mayor claridad 
cuáles son las “otras” dificultades que se perciben.  
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6.- Las barreras para la inclusión 

Tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica, la mayor dificultad se 
encuentra en las barreras físicas en las escaleras, seguidas por las que se 
encuentran en otros espacios comunes de las instituciones educativas. Si bien 
la División de Infraestructura del CFE se encuentra trabajando en coordinación 
con CODICEN para lograr el 100% de accesibilidad en todos los centros (en los 
aspectos consignados en el informe actualizado que se muestra a continuación), 
queda aún mucho trabajo por hacer. 

Gráfica N° 10.- Barreras físicas para la inclusión 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la 

Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.   
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Accesibilidad al medio físico en institutos y centros dependientes del 
Consejo de Formación en Educación4 

El Departamento de Infraestructura del Consejo de Formación en Educación 
realiza el monitoreo y las proyecciones correspondientes para lograr la 
accesibilidad al medio físico en los diferentes institutos del CFE. De acuerdo con 
la información aportada por este departamento, los criterios de evaluación de los 
edificios donde se cursan las carreras del CFE determinan las siguientes 
categorías:  

a. Accesible: el edificio cuenta con accesibilidad a la mayoría de sus espacios. 
Puede requerir intervenciones mínimas de adecuación a normativa vigente.  

b. Accesible parcialmente: el edificio cuenta con accesibilidad a ciertos 
espacios (principalmente planta baja). Requiere de intervenciones puntuales 
por ausencia de elementos o por adecuación de los existentes a normativa 
vigente.   

c. Sin accesibilidad: el edificio no cuenta con ningún elemento de 
accesibilidad o los mismos son deficientes y no cumplen con su función. 

 

En el apartado “Comentarios” se brinda información en cuanto a obras 
planificadas, realizadas y en ejecución5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 (Fuente: Departamento de Infraestructura del CFE) 
5 Datos actualizados a Diciembre de 2018 
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Cuadro N° 2.- Accesibilidad al medio físico 

CENTRO / 
INSTITUTO 

CANTIDAD DE 
NIVELES 
EDIFICIO 

ELEMENTOS DE 
ACCESIBILIDAD 

EVALUACIÓN 
GENERAL COMENTARIOS / ACLARACIONES 

CERP CENTRO 2 Rampas, SSHH ACCESIBLE 
PARCIALMENTE 

SSHH para discapacitados ubicado 
en planta alta (acceso mediante 
rampa exterior). Obra planificada 
para 2019 (Unidad Ejecutora DSI) 

CERP ESTE 2 Rampas, SSHH ACCESIBLE 
PARCIALMENTE 

Itinerario accesible no completo. 
Integra planificación de obras 2019-

2020 

CERP LITORAL 3 SSHH ACCESIBLE 
PARCIALMENTE 

Obra de SSHH actualmente en curso 
(2018). Pendiente rampa o 

plataforma elevadora de acceso. 

CERP NORTE 3 - SIN 
ACCESIBILIDAD 

Planificación de obras CFE 2019-
2020 

CERP SUR 2 - SIN 
ACCESIBILIDAD 

Planificación de obras CFE 2019-
2020 

CERP 
SUROESTE 3 SSHH SIN 

ACCESIBILIDAD 
Planificación de obras CFE 2019-

2020 

IFD ARTIGAS 2 - SIN 
ACCESIBILIDAD 

Obra de ampliación en diseño 
(incluye accesibilidad). Comienzo 

2019. 

IFD 
CANELONES 2 Rampas, SSHH ACCESIBLE 

PARCIALMENTE 

Itinerario accesible no completo. 
Obra en diseño por parte de 

PAEMFE 

IFD CARMELO 2 Rampas, SSHH ACCESIBLE  

IFD DE LA 
COSTA 2 - SIN 

ACCESIBILIDAD 
Planificación de obras CFE 2019-

2020 

IFD DURAZNO 2 - SIN 
ACCESIBILIDAD 

Planificación de obras CFE 2019-
2020 

IFD FLORIDA 1 Rampas SIN 
ACCESIBILIDAD 

Obra a ejecutar comienzo febrero 
2019 (incluye accesibilidad interna 

total) 

IFD FRAY 
BENTOS 2 SSHH ACCESIBLE 

PARCIALMENTE 
Planificación de obras CFE 2019-

2020 

IFD 
MALDONADO 2 SSHH ACCESIBLE  

IFD MELO 3 
Rampas, 

Ascensores, 
SSHH 

ACCESIBLE  

IFD MERCEDES 1 - SIN 
ACCESIBILIDAD 

Obra planificada para el quinquenio 
(PAEMFE) 

IFD MINAS 3 Ascensores, 
SSHH 

ACCESIBLE 
PARCIALMENTE SSHH en planta baja. 

IFD PANDO 3 
Rampas, 

Ascensores, 
SSHH 

ACCESIBLE  
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IFD PAYSANDÚ 2 Rampas, SSHH ACCESIBLE  

IFD RIVERA 2 Rampas, SSHH ACCESIBLE 
PARCIALMENTE SSHH actualmente en obra (DSI).  

IFD ROCHA 3 Rampas, 
Ascensores ACCESIBLE  

IFD ROSARIO 2 - SIN 
ACCESIBILIDAD 

Obra planificada para el quinquenio 
(PAEMFE) 

IFD SALTO 3 - SIN 
ACCESIBILIDAD 

Planificación de obras CFE 2019-
2020 

IFD SAN JOSÉ 1 Rampas SIN 
ACCESIBILIDAD 

Planificación de obras CFE 2019-
2020 

IFD SAN 
RAMÓN 1 Rampa, SSHH ACCESIBLE Obra ejecutada por CFE 2018. 

IFD 
TACUAREMBÓ 2 Rampa de 

acceso y SSHH ACCESIBLE  

IFD TREINTA Y 
TRES 2 - SIN 

ACCESIBILIDAD 
Actualmente en obra (incluye 

accesibilidad) 

IFD TRINIDAD 2 - SIN 
ACCESIBILIDAD 

Planificación de obras CFE 2019-
2020 

IFES 3 Silla elevadora ACCESIBLE 
PARCIALMENTE 

Accesibilidad en planta baja. 
Actualmente en obra. 

IINN 3 Rampa ACCESIBLE 
PARCIALMENTE 

Planificación de obras CFE 2019-
2020 

INET 3 - SIN 
ACCESIBILIDAD 

Planificación de obras CFE 2019-
2020 

IPA 4 Rampas, 
ascensor, SSHH ACCESIBLE Obra terminada 2018. 

IPES 2 - SIN 
ACCESIBILIDAD 

Planificación de obras CFE 2019-
2020 

 

Los problemas de accesibilidad (barreras arquitectónicas, transporte, entre 
otras) probablemente determinen una disminución de la presencialidad de los 
estudiantes. En aquellas carreras y especialidades en las que resulta posible, los 
estudiantes con alguna dificultad optan por inscribirse en las modalidades 
semipresencial o semilibre. Esta opción en cuanto a la modalidad de cursado 
también podría explicarse como una forma de evitar las barreras y acciones 
discriminatorias conscientes o inconscientes por parte de las instituciones, de 
sus recursos humanos y de los propios compañeros de estudio. En cuanto a las 
modalidades de cursado, corresponde aclarar que: 

La mayoría de las carreras de formación en educación impartidas por el 
CFE se dictan en la modalidad presencial. Las carreras de Magisterio y 
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Educador Social, así como en gran parte de las especialidades de las 
carreras de Maestro y Profesor Técnico, solamente se cursan de manera 
presencial. En el caso de la carrera de Profesorado, la mayoría de las 
especialidades son cursadas en forma presencial, sin embargo, los 
estudiantes pueden optar por inscribirse en la modalidad 
semipresencial en algunas de las especialidades ofrecidas por ciertos 
Institutos de Formación Docente (IFD) del interior del país. Los 
estudiantes que ingresan a esta modalidad deben inscribirse en un IFD 
cercano y cursar de manera presencial las asignaturas del Núcleo de 
Formación Profesional Común y, de manera virtual las asignaturas 
específicas de la especialidad de Profesorado por la que hayan optado. 
En cuanto a la modalidad semilibre, es una forma de cursar una 
especialidad de Profesorado que cuenta con un volumen menor de 
matrícula. De manera similar a la modalidad semipresencial, el estudiante 
que ingresa debe cursar las asignaturas del Núcleo de Formación 
Profesional Común en un centro cercano y, además inscribirse en un 
centro de referencia donde pueda rendir los exámenes de las asignaturas 
específicas de manera libre. (2018; 13) 

Al realizar el estudio comparativo entre los porcentajes del total de la matrícula 
de CFE que participan en cada una de las modalidades de cursado (presencial, 
semipresencial y semilibre) con los porcentajes de los estudiantes con 
discapacidad que cursan en cada modalidad, se pueden establecer diferencias: 

Gráfico N° 11.- Modalidad de cursado. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la 
Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.   
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Si bien los porcentajes de diferencia entre la población con discapacidad y la que 
no presenta ninguna dificultad, no son tan significativos (un 2 % - 22 personas 
con discapacidad - que prefiere cursar en forma libre las asignaturas específicas) 
constituye una tendencia que debería tomarse en cuenta en la elaboración de 
las políticas educativas.  

7.- Sistema de Apoyos 

Como se señaló en páginas anteriores, actualmente la discapacidad deja de ser 
entendida como un rasgo interno característico de la persona y empieza a 
valorarse la importancia del entorno en la vida de las personas con discapacidad. 
En este sentido, los apoyos son una herramienta clave en la calidad de vida de 
las personas con discapacidad al favorecer la disminución de las discrepancias 
existentes entre las habilidades de cada persona con discapacidad y las 
demandas exigidas por el entorno concreto en el que se desenvuelve. Es decir, 
los apoyos se convierten en una pieza clave en la interacción persona-ambiente 
al aminorar las desventajas que puede ocasionar la discapacidad. 
Concretamente, Thompson et al. (2010) definen los apoyos como una estrategia 
para mejorar el funcionamiento humano y afirman que los resultados de obtener 
los apoyos adecuados pueden incluir más independencia, mejores relaciones 
personales, mayores oportunidades para contribuir a la sociedad, un aumento 
de la participación en contextos y actividades comunitarias, y un mayor sentido 
de bienestar personal o satisfacción vital. 

De acuerdo con el Protocolo de Actuación para la inclusión de PcD en los centros 
educativos (art. 7.2) se entienden los “apoyos” en términos de:  

Disponibilidad general de servicios e instalaciones que permitan al 
estudiante con discapacidad participar activamente de la propuesta 
educativa en pro de fomentar su autonomía. Esto incluye: trabajo en red 
con instituciones de lo social y la salud con las familias y la comunidad 
educativa en general. (2017) 

El apoyo continuo y personalizado puede incluir la provisión de ayudas y 
asistencias compensatorias (materiales específicos de aprendizaje, medios de 
comunicación alternativa y aumentativa, entre otros) así como un recurso 
humano cualificado de apoyo cuando sea necesario.  

Al consultar a los estudiantes acerca del tipo de apoyo que requieren para su 
desempeño en el centro educativo, se encuentran inconsistencias en las 
respuestas. Hay una marcada diferencia entre la autopercepción de la 
discapacidad y la necesidad de utilización de apoyos. En el siguiente gráfico se 
presentan los porcentajes obtenidos en cuanto al tipo de apoyo que se requiere. 
Una vez más se presentan interrogantes que tendrán que despejarse en futuros 
relevamientos o a través del trabajo personalizado con esta población. 
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Gráfico N° 12.- Tipos de apoyo que se requieren. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la 
Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.   
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Gráfico N° 13.- Distribución de estudiantes con Discapacidad (Montevideo e 
Interior) por carrera 

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la 

Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.   

Cuadro N° 3.- Porcentaje de Discapacidad por Carrera 

Maestro de Educación Primaria 1,30% 
Maestro de Primera Infancia (MPI) 1,30% 
Profesorado 1,40% 
Maestro Técnico 0,90% 
Profesorado Técnico 1,40% 
Educador Social 1,10% 
ALTD 0,60% 

 

9.- Edades de las Personas con Discapacidad en el CFE. 

Si tomamos en cuenta la edad de los matriculados en CFE del año 2018, 
podemos apreciar que algo más de 4 de cada 10 estudiantes (41,9%), 
pertenecen al tramo etario más joven mientras que más de un tercio tiene más 
de 30 años (34 %). Si comparamos estos datos con los obtenidos en el 
relevamiento de personas con discapacidad, puede observarse que el mayor 
porcentaje se encuentra también entre los más jóvenes pero con una 
prevalencia mucho mayor (54 %), manteniéndose en porcentajes similares 
a la población total en el tramo de mayores de 30 años. 
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Una de las hipótesis para explicar estas cifras podría ser la amplia distribución 
geográfica de los institutos y centros dependientes del CFE, que permiten el 
cursado de las carreras de formación en educación en el interior del país y la 
permanencia de los estudiantes en sus hogares. Esto traería como consecuencia 
que una carrera de formación en educación fuera – para las Personas con 
Discapacidad - la primera opción al egreso de Educación Media Superior en 
virtud de la cercanía de los centros de estudios. Otra hipótesis se refiere al 
imaginario colectivo de que las carreras de formación docente son más fáciles 
de cursar que las carreras universitarias. A esto se suma que la oferta de 
carreras universitarias en el interior del país, es menor. Un estudio más profundo 
y de carácter cualitativo podría revelar otras explicaciones. 

 Gráfico N° 14.- Distribución de estudiantes por edades 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de la 

Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.   

Complementando la gráfica, resulta interesante observar una tendencia 
positiva en el ingreso de personas con discapacidad al CFE. 
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Como se observa en la siguiente tabla, esta situación presenta diferencias según 
el tipo de carrera que se trate. Así, mientras la carrera de Maestro de Educación 

42%

24%

34%

54%

16%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

18 a 24 25 a 30 Más de 30
EDADES 

Matrícula CFE 2018 PcD 2018



 

28 
 

Primaria presenta una media de 5,4 años entre el egreso de EMS y el ingreso en 
CFE, en la carrera de Profesorado Técnico y en ALTD dicho promedio asciende 
a más de 14 años. 

Cuadro N°4.- Distancia promedio entre egreso de EMS e ingreso a CFE 

Total 8,0 

Carrera 

Maestro de Educación Primaria 5,4 

Maestro de Primera Infancia (MPI) 6,5 

Profesorado 9,0 

Maestro Técnico 10,8 

Profesorado Técnico 14,8 

Educador Social 8,6 

ALTD 14,3 

Un hallazgo en esta investigación es que la distancia promedio de egreso de 
EMS al CFE en las personas con discapacidad es mucho menor a la del 
promedio general; la hipótesis inicial era que la distancia iba a ser mucho mayor 
en esta población. 
En cuanto a las personas con Dificultad de Aprendizaje, la distancia 
promedio entre el egreso de EMS y el ingreso al CFE es un poco mayor (7,0) 
pero tampoco supera el promedio general de la población. 
Estos datos contribuyen a ratificar la validez de las hipótesis mencionadas 
respecto a la relevancia de la cercanía de los centros educativos y a la “facilidad” 
del cursado de una carrera de formación docente al momento en que una 
Persona con Discapacidad elige una formación terciaria, que además lo acerca 
rápidamente al mundo del trabajo (sobre todo en el interior del país). 
 
Gráfico N° 15.- Distancia promedio entre egreso de EMS e ingreso a CFE 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de 
la Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.   
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11.- El nivel educativo de los padres. 

El nivel educativo de los padres suele ser una medida que permite aproximarse 
al clima educativo del hogar y al origen socio económico. 

En el siguiente gráfico se presenta con diferentes colores el máximo nivel 
educativo alcanzado por los padres (de izquierda a derecha: sin datos, 
Educación Primaria finalizada, Media Superior y Terciaria o Universitaria) para 
tres grupos de estudiantes (personas sin discapacidad, personas con 
discapacidad y personas con dificultades de aprendizaje).  

Gráfico N° 16.- Máximo nivel educativo alcanzado por los padres. 

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de 

la Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.   

Se detecta un alto porcentaje de padres con educación terciaria en aquellos 
estudiantes con dificultades de aprendizaje en comparación con el resto de 
la población. Esto podría explicar que los mismos hayan logrado un buen 
desempeño a pesar de sus dificultades y el acceso a una carrera de formación 
en educación. Se considera que el nivel educativo de los padres impacta 
positivamente en los apoyos que sus hijos reciben en toda su trayectoria 
educativa. Diversos estudios apoyan esta premisa. 

El menor nivel educativo de los padres tiene una incidencia inversamente 
proporcional a la atención precoz de las diferentes discapacidades y dificultades 
de aprendizaje, por lo que no sorprende que el nivel educativo de los padres 
de los estudiantes con discapacidad se encuentre porcentualmente por 
debajo de la media de los estudiantes que no la presentan. Es decir, un bajo 
nivel educativo de los padres dificulta la detección y el rápido acceso a los 
servicios y apoyos que necesitan los niños con discapacidad y dificultades de 
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aprendizaje, lo que puede repercutir luego en la edad adulta y en su continuidad 
educativa. 

 

12.- Condición de actividad económica 

La condición de actividad económica medida por su participación en el mercado 
laboral fue relevada también por la ficha básica de inscripción y reinscripción. 

Gráfico N° 17.- Condición de actividad económica. 

Fuente: Elaboración propia. Datos brindados por División Información Estadística, en base a datos de 

la Ficha socioeconómica del estudiante, año 2018.   

Los datos muestran que la mayoría de los estudiantes matriculados declara estar 
activo económicamente; la mayor parte de ellos declara estar trabajando al 
momento de completar la ficha básica, mientras que otra proporción importante, 
se encuentra desempleada (no trabaja, pero busca), siendo un porcentaje menor 
el de los que no trabajan ni buscan trabajo. Al comparar los porcentajes de estas 
tres categorías surge con claridad que el porcentaje de estudiantes con 
discapacidad que no trabaja es mayor (63,3 %) que el de estudiantes sin 
discapacidad ni dificultades de aprendizaje que se encuentran en la misma 
situación (34,7 %). Estos datos contribuyen a afirmar que esto forma parte de 
las barreras que encuentran en la sociedad para su efectiva inclusión (social, 
educativa, laboral, entre otras). Es necesario profundizar en estos aspectos. 

 
 
 



 

31 
 

REFLEXIONES FINALES 
 
Se ha analizado la información recabada hasta la fecha sobre la inclusión de la 
población con discapacidad y con dificultades de aprendizaje en las carreras de 
formación en educación, de acuerdo con los objetivos propuestos en este 
relevamiento. Este informe colabora con la visibilización de la problemática de la 
Discapacidad y de las Dificultades de Aprendizaje en el nivel educativo terciario. 
 
En términos generales, las personas con discapacidad o con alguna dificultad de 
aprendizaje, se enfrentan a obstáculos de mayor o menor complejidad para el 
acceso, la permanencia y el egreso del sistema educativo. Sin embargo y de 
acuerdo con los resultados de este relevamiento, la amplia distribución 
geográfica de los institutos y centros del CFE constituye un factor favorecedor 
para el acceso y tránsito educativo de esta población, dado que permite el 
cursado de las carreras de formación en educación en su lugar de origen y la 
permanencia de los estudiantes en sus hogares.   
 
Más allá de las hipótesis que se formulen acerca de las causas por las que una 
persona con discapacidad o con dificultad de aprendizaje escoge una carrera de 
formación en educación, los datos indican que la distancia promedio de egreso 
de Educación Media Superior al CFE en estas personas es inferior en hasta dos 
años en relación al promedio general de las personas sin estas dificultades. 
 
Se cree que el nivel educativo de los padres (Educación Media y Superior) 
impacta positivamente en los apoyos que sus hijos reciben en el desarrollo de 
toda su trayectoria educativa. Se presume que un bajo nivel educativo de los 
padres dificulta la detección y el rápido acceso a los servicios y apoyos que 
necesitan los niños con discapacidad, lo que luego repercute en la edad adulta. 

En virtud de la información obtenida surgen más interrogantes que respuestas, 
impactando en principios y paradigmas de fondo. Por un lado, es necesario 
conocer de manera más profunda el tránsito de estos estudiantes a través de la 
carrera; esto implicará profundizar y perfeccionar los sistemas de recolección de 
datos, tarea que ya se está llevando a cabo en coordinación con la División 
Estudiantil. Por otra parte, conocer esta información interpela fuertemente a la 
propia institución acerca de sus acciones para la inclusión de estos estudiantes. 
Y en otro sentido, genera la reflexión acerca de las verdaderas posibilidades de 
estos estudiantes para desempeñarse a futuro en forma autónoma como 
profesionales de la educación. 

La atención a la diversidad es una tarea compleja que requiere el trabajo 
conjunto de los equipos docentes y la colaboración de otros profesionales que 
puedan contribuir con su experiencia y conocimientos especializados a dar 
respuesta a la diversidad de necesidades de aprendizaje del alumnado, en 
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especial aquellas asociadas a las distintas discapacidades (Barber y Mourshed, 
2008).  

“El desafío es desarrollar sistemas integrales de apoyo que incluyan 
diversos perfiles profesionales, con funciones complementarias, 
diferentes modalidades de apoyo y una estrecha coordinación con 
servicios de otros sectores, como salud o bienestar social. La combinación 
de instancias de apoyo de carácter sectorial con apoyos fijos en las 
escuelas con mayores necesidades ha mostrado ser una estrategia muy 
efectiva para favorecer la inclusión (UNESCO, 2004). Esto requiere 
desarrollar planes intersectoriales en los que se planifiquen las funciones 
y responsabilidades del conjunto de servicios en un determinado territorio 
o área geográfica, que puedan contribuir a dar respuesta a la diversidad 
de necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes en los distintos 
niveles educativos.” (2017:10) 

Los datos aportados por este informe servirán para el diseño y evaluación de la 
gestión de políticas educativas tendientes a la inclusión en el Consejo de 
Formación en Educación. 
 
Como hoja de ruta para el trabajo en torno a este tema, se retoman algunas de 
las recomendaciones propuestas en el Plan de Acción del informe de OEI – 
Mercosur en Uruguay (2017) – “La atención educativa de personas con 
discapacidad. Panorama nacional y recomendaciones para las políticas 
públicas” para avanzar en el camino hacia la inclusión de las personas con 
discapacidad en los centros educativos del CFE: 

● Garantizar el ingreso universal a todas las personas con discapacidad en 
las instituciones educativas. 

● Elaborar protocolos, pautas y sugerencias de trabajo en acuerdo con 
instituciones especializadas en la atención educativa de personas con 
diferentes tipos de discapacidad. 

● Elaborar, aplicar y evaluar variables específicas que puedan generar un 
primer reconocimiento de los centros educativos inclusivos para constituir 
una línea de base que permita avanzar en este proceso. 

● Desarrollar sistemas de apoyo a nivel del Consejo que colaboren con los 
centros educativos y docentes en la atención a la diversidad del 
alumnado. 

● Generar entornos educativos respetuosos que valoren la diversidad, 
difundiendo la normativa y las herramientas en la temática para concretar 
un contexto social y cultural que impulse y contribuya a su real aplicación. 
(protocolo de inclusión) 

● Asegurar la accesibilidad, adecuación y ajustes razonables en toda la 
infraestructura edilicia del CFE. Es inminente que la totalidad de los 
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centros educativos sean accesibles; para esto se está trabajando en 
generar accesibilidad en todos los edificios de este Consejo. 

● Construir un sistema de información periódico y de calidad que genere 
instrumentos que permitan dimensionar y caracterizar el acceso integral 
de las Personas con discapacidad a los centros educativos. En este 
sentido, el bloque de preguntas incorporado en el formulario de inscripción 
de los estudiantes ha quedado como parte definitiva del mismo (más allá 
de los ajustes que deban realizarse) sin descartar otros instrumentos de 
relevamiento de información que puedan implementarse. 

● Desarrollar investigaciones o proyectos de acción que den cuenta de 
las trayectorias y las vivencias de las personas con discapacidad dentro 
del sistema educativo, haciendo hincapié en identificación de situaciones 
de discriminación y/o barreras, así como de los aspectos facilitadores de 
la continuidad educativa. 

● Realizar investigaciones cualitativas sobre las características, fortalezas 
y debilidades de las tutorías a personas con discapacidad durante su 
proceso de aprendizaje, especialmente las realizadas por pares. 

● Trabajar a nivel del CFE en la incorporación de la visión del Modelo 
Social y la perspectiva de Derechos Humanos que permita generar una 
nueva visión integral de las personas con discapacidad. 

 
La presencia de casi mil personas con discapacidad o con dificultades de 
aprendizaje en las carreras de formación en educación es por un lado, un 
logro, ya que demuestra que lograron permear los filtros de los niveles 
educativos anteriores. Pero por otro lado implica un enorme desafío para 
promover su continuidad educativa. A partir de esto será necesario el monitoreo 
y seguimiento territorial de estos estudiantes y realizar las acciones que 
correspondan, por ejemplo, salas docentes a nivel institucional para la difusión y 
discusión del Protocolo de actuación para la inclusión de PcD. El 
desconocimiento de la existencia del Decreto N° 072/2017 “Protocolo de 
Actuación para la inclusión de PcD en los centros educativos” se ha constituido 
como una barrera para la inclusión de las Personas con Discapacidad. Se debe 
trabajar en este sentido para su difusión, conocimiento y aplicación en todos los 
ámbitos. 

En el marco de las políticas educativas del CFE centradas en el aprendizaje, la 
inclusión y la diversidad constituyen el eje transversal, común y permanente en 
la Formación de los futuros Docentes; pero también debe serlo durante el 
transcurso de sus propias carreras: “formar para incluir; incluir para 
formar”(2009).  

La Educación inclusiva tiene un reto; reducir los obstáculos para que todos 
participen y lograr un aprendizaje de calidad para todos en el centro educativo. 
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Debe sustentarse en los Derechos Humanos, donde el acceso y la participación 
a una educación de calidad, es un imperativo (2005 - UNESCO). 

 
Enero 2019.- 

Faedo – Musselli - Oliver 
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