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En la actual situación de crisis y aislamiento, es normal que surja el malestar,                     
la ansiedad y la frustración. Debido a la pérdida de refuerzos en nuestro día a día 
(salir con amigos, pasear, ir al cine, asistir al colegio etc.), es posible que en estos 
momentos se experimente un bajo estado emocional  estrés, lo cual conlleva a un 

deterioro de su salud mental y de su convivencia.

La pandemia obligó al sistema educativo a transformarse, sin preparación, sin 
formación y sin pruebas piloto. La cotidianidad cambió, el salón de clases a la mesa del 

comedor de la casa. La clase tradicional cambio por medios virtuales. Nadie estaba 
preparado, a nadie lo formaron para esto, aun así, lo intentamos y lo estamos logrando. 

Muchas de las transformaciones educativas que vivimos en tiempos de la pandemia 
como estudiantes, como padres, como maestros, tienen que ver con la educación 

inclusiva, no era tan difícil, que no había que tomar tantos cursos, que no había que 
tener tantos   apoyos en el salón de clase. 
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LA FLEXIBILIDAD EN LA EDUCACION INCLUSIVA EN 
EPOCA DE CRISIS.



Miremos algunas consideraciones que nos hacen ver 
que si podemos y que debemos intentarlo. 

✘ 1.- Se puede flexibilizar los contenidos: se puede priorizar lo más importante para su 
conocimiento, descubrir. las habilidades y fortalezas, de allí, que la educación inclusiva, nos 
llevó a indagar para qué estamos aquí, de qué se trata la educación, qué se llevan los 
estudiantes para sus vidas. El aprendizaje es que no todos se llevan lo mismo, y eso está bien. 
Lo importante es que todos se lleven lo que necesitan para su futuro. 

✘ 2.-Podemos ser flexibles con los ritmos de aprendizaje, no todos los estudiantes hacen lo 
mismo y en el mismo momento. No podemos, tener a todos los estudiantes haciendo lo mismo, 
tratar de alcanzar los mismos logros, en esto, no hay ganadores ni perdedores, todos deben 
ganar.

✘ 3.- Los apoyos no logran transformar a los docentes. En estos tiempos de crisis los maestros y 
familias no saben qué hacer, porque no saben cómo hacerlo.

Algunos aún piensan que los estudiantes con discapacidad son responsabilidad de otros, no 
del colegio, ni del maestro, por lo tanto, se deben buscar alternativas y apoyos alternos y 
duraderos que ayuden avanzar en los procesos de aprendizaje.
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✘ 4.- No es tan difícil ser flexible con las metodologías, pueden lograrse   por diferentes caminos y con 
diferentes opciones para los estudiantes que lo requieren según su necesidad.

✘ Aquí aplica el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) planificado para la diversidad de estudiantes. 
Oportunidad de aprendizaje para todos “Si un niño no puede aprender de la manera que enseñamos, 
quizá debemos enseñarles de la manera en la que ellos aprenden”

✘ El DUA es una nueva manera de pensar la educación “es una filosofía, que tiene el potencial para 
reformar el currículo y hacer que las experiencias de aprendizaje sean más accesibles y significativas” 
para la población estudiantil en general (Hartmann, 2011, p. 1).

✘ Es un enfoque educativo en el cual los planes de estudio puedan reducir al mínimo las barreras y pueda 
maximizar el aprendizaje para todo el estudiantado. Va más allá de la accesibilidad, porque se diseña el 
currículo desde los apoyos y los retos del estudiantado, considerando el contexto.

✘ 5.- Se puede ser flexible con la jornada escolar, el, aprendizaje puede darse en cualquier lugar, la casa, 
el parque, en el entorno  virtual, se pueden planear actividades y apoyos que el estudiante lo necesite.



✘ 6.- Logramos evaluar de diferentes maneras. Evaluar es un proceso que nos permite verificar los logros, nos 
sirve para potenciar capacidades, habilidades. No se necesita dar una calificación, se requiere verificar el 
proceso  e identificar  sus dificultades.

✘ 7.- Descubrimos la colaboración entre familias y maestros, que nos permite compartir ideas, y sobre todo 
ponernos en el lugar del otro, valorar el esfuerzo del maestro, el trabajo cotidiano que vienen realizando, la 
falta de recursos para realizar el trabajo.

✘ 8.-Con la situación presentada en un momento inesperado, no hubo tiempo para preparaciones con 
expertos. Se tuvo que aprovechar los recursos que  disponían, aunque fueran insuficientes ayudaron a 
solventar la situación del momento. Todo esto da un espacio para pensar en la mejor opción y en lo que 
necesitamos para la transformación, aprovechamos las experiencias de los demás para aplicarlas a las 
nuestras.

✘ 9.- Hemos logrado trabajar con los recursos que disponemos. Nos dimos cuenta que no todos los 
estudiantes requieren los mismos apoyos. Es bueno indagar que es lo que necesitan. Los apoyos son 
medidas pedagógicas por lo tanto son los maestros y la escuela quienes deben pensarlos, para mejorarlos.
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Por lo tanto, la Educación 
Inclusiva es un proceso. 
Que depende de la voluntad, 
disposición para buscar el 
logro esperado es la 
capacidad de aprender 
de los errores, 
corregirlos, ajustarlos, 
resaltar los logros, 
valorar los aciertos.
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