AULAS INCLUSIVAS- DESAFIO DEL DOCENTE DE HOY.
Escrito por Diana Elizeche y Monsterrat Ortíz
Área Educación Inclusiva

La sociedad del siglo XXI ha vivido un cúmulo de cambios en valores, prácticas y actitudes. Uno de
estos cambios se refiere a la diversidad, entendiéndola como un valor que enriquece.
El enfoque de la educación inclusiva implica modificar sustancialmente la estructura, funcionamiento
y propuesta pedagógica de las escuelas para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y
cada uno de los niños y niñas, de forma que todos tengan éxito en su aprendizaje y participen en
igualdad de condiciones. En la escuela inclusiva todos los alumnos se benefician de una enseñanza
adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan necesidades específicas de apoyo
Pero, ¿pueden ofrecer los docentes una educación en la diversidad con una preparación profesional
propia de décadas anteriores? Una educación inclusiva depende del trabajo formativo del docente
capaz de acercarse al mundo concreto de sus alumnos, rescatando y valorando sus aprendizajes
autorreferenciales.
Un docente con perfil inclusivo debe





Ilusionar y contagiar
Planificar , sabiendo que la inclusión no se improvisa
Promover un clima de respeto y de valoración ante lo diferente.
Innovar, ser creativo, para quitar provecho de las habilidades de cada uno de sus alumnos en
beneficio del grupo.
 Actuar de mediador
 Ser un buen comunicador, ofreciendo mensajes claros, asegurándose que lo hayan entendido
todos, reiterándolos en caso de necesidad.
 Ser flexible y creativo.
Apostar por una enfoque educativo inclusivo, implica una mirada diferente por parte del docente
y toda la comunidad escolar.
Pero por sobre todo y el gran desafío consiste en entender que el Alumno con Necesidad de
Apoyo, no recibe un favor, sino que accede por derecho natural a lo que le corresponde.

BENEFICIOS DEL ARTE EN PCD
Escrito por Diana Elizeche y Monsterrat Ortíz
Área Educación Inclusiva

El arte es un magnífico vehículo de expresión. Permite desarrollar la imaginación, potencia la autonomía y
favorece la integración. Sus beneficios son indiscutibles y, por ello, se aprovechan para mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad.
Cuando un niño tiene alguna discapacidad, a menudo se recomienda a los padres llevarlo a terapias que
involucren algún tipo de actividad artística, sea artes plásticas, producción de música, danza, teatro u otras.
Veamos los beneficios que aportan las actividades artísticas:
Arte plásticas: Pintar, hacer esculturas, colorear, dibujar, entre otras, son actividades que tienen un doble
beneficio. Primero, y para la mayoría de niños es muy divertido verse involucrado en estas actividades. Sin
embargo, el arte no solo divierte a los niños, sino que aporta beneficios secundarios para aquellos que
tienen dificultades de motricidad fina, procesamiento espacial, atención, planificación y secuencias.
Danza, teatro y movimiento pueden también brindar esta dualidad de beneficios para un niño con
discapacidad: diversión y apoyo al desarrollo.
Un niño socialmente retraído y que, al asumir un personaje, se convierte en ese personaje, sacando sus
mayores talentos mediante la posibilidad de ser una persona que no es. A través de la obra y la actuación,
termina socializando con los demás y convirtiéndose incluso en líder. La danza es utilizada como método
terapéutico porque se piensa que puede apoyar el desarrollo cognitivo, emocional, físico y social de un
individuo, así como la integración social de un individuo con discapacidad (Strassel et al., 2011). El
movimiento puede ayudar a un individuo a moderar y controlar sus emociones y el estrés de una
discapacidad, al igual que a escapar del estado emocional negativo que puede estar presente por su
discapacidad psicológica o física.
Por eso desde Saraki a través de nuestras actividades incentivamos la práctica de las artes. En definitiva a
través de ellas se pueden compartir, reflexionar y aprender mucho de nosotros mismos y del mundo en
que vivimos, fortaleciendo la autoestima.

EL AUTOEMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO SALIDA
LABORAL.
Escrito por Leticia Irala,
Área Inclusión Efectiva

El acceso al trabajo es un derecho fundamental humano que toda persona tiene, así como la libre
elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias, a la protección contra el desempleo,
sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna y protección social.
Cada vez más son más las personas que encuentran la independencia financiera a través del
autoempleo, pues genera rentabilidad económica, patrimonio personal, autorrealización personal y
satisfacción consigo mismo.
Una respuesta a la necesidad de acceso al empleo en el sector de la discapacidad es el autoempleo,
una forma de llegar a la inclusión laboral mediante la generación del empleo por cuenta propia.
Para ello es de suma importancia identificar entre las personas con discapacidad intereses y
habilidades para llevar adelante este tipo de ideas o proyectos de negocios, pues el mismo requiere
de disciplina, entrega y determinación, ya que se requiere realizar todo tipo de actividades de gestión,
comerciales e incluso de fabricación.
Estamos seguros de que las personas que emprenden este tipo de actividades y son hacedoras de sus
propios recursos, encuentran mayor satisfacción en lo realizado, debido a que pueden ver resultados
de su esfuerzo y creatividad.
Confiamos en que más personas con discapacidad que cuenten con iniciativas emprendedoras
lograrán realizarlas con apoyo de organizaciones que están especializadas en ello y así demostrar la
capacidad y el valor que tiene la población.
Para ello este año a través de alianzas con instituciones tales como la Sinafocal y el SNPP, en Saraki
ofreceremos cursos que darán herramientas a las PcD para emprender sus propios proyectos.
Recientemente firmamos un acuerdo con la Sinafocal para realizar 38 cursos variados que tendrán
lugar desde febrero hasta junio. Para más información, les invitamos a revisar nuestras redes sociales
para conocer mejor las fechas y lugares.

JUNTOS, VAMOS POR UN VOTO (Y UN PAÍS) MÁS INCLUSIVO.
Escrito por Juan Cruz Pointis
Coordinador Comunicación y Relaciones Públicas.

En este año que empieza en la Fundación Saraki estamos planeando marcar hitos. No solo porque la
fundación cumplirá otro año más velando por los derechos de las Personas con Discapacidad, sino
también porque este año tendremos elecciones generales, lo cual es una oportunidad más que
importante: lograr una mayor participación en la vida cívica de nuestro país a través del voto inclusivo.
En 2015, en colaboración con las autoridades electorales y con el apoyo de USAID, Saraki implementó
con éxito un programa para fomentar la participación electoral de las personas con discapacidad. Sin
embargo, dado que las autoridades adoptaron las primeras medidas para hacer accesibles las
elecciones a este grupo vulnerable, se ha avanzado poco para que las elecciones sean más inclusivas.
Pero el proceso electoral de este año es una buena chance para robustecer los mecanismos
institucionales para hacer accesible la participación electoral a todos, y para alentar a los actores
políticos a escuchar y por sobre todo abordar las inquietudes y demandas de diversos grupos
vulnerables.
Además de su trabajo tradicional con las personas con discapacidad, con el apoyo de NED, Saraki
convocará a líderes y representantes de organizaciones dedicadas a promover y defender los derechos
de las mujeres, jóvenes, indígenas y afrodescendientes, poblaciones tradicionalmente marginadas
tanto desde el punto de vista político como electoral.
En estos primeros meses del año queremos, junto con representantes de otros grupos en situación de
vulnerabilidad, presentar los resultados de estudios en una serie de reuniones con autoridades
electorales y representantes de partidos políticos. El objetivo de estos encuentros es que los
principales actores políticos de nuestro país conozcan de primera mano el entorno de los grupos más
necesitados. Y lo más importante que sepan qué y cómo pueden hacer para ayudar desde su gestión.
Y también planeamos realizar campañas en los medios para generar conciencia de la importancia de
la inclusión y participación política de estos grupos.

Finalmente, el grupo llevará a cabo una importante misión de monitoreo electoral durante el proceso
electoral general de 2018 que comenzará antes del día de las elecciones, pero que se centrará en el
día de las elecciones para determinar el nivel de participación de individuos de estos grupos
vulnerables.
Es hora que en Paraguay el voto inclusivo también sea tenido en cuenta a la hora de las estadísticas y
las proyecciones. Pero por sobre todo que nuestro país sea infraestructuralmente amistoso con las
Personas con Discapacidad, no solo en época de elecciones, sino los 365 días del año.

SEGUIMOS PREPARÁNDONOS PARA UNA FIESTA DE NUTRIDANZA
Escrito por Juan Cruz Pointis
Coordinador Comunicación y Relaciones Públicas.

Con el apoyo de Nutrihuevos, en la fundación nos estamos preparando para una verdadera fiesta de
danza y música. Se trata de NutriDanza, un evento sin igual en el cual distintas academias de danza
harán demostraciones artísticas inclusivas.
Para esta actividad ya están confirmadas las participaciones de Alex Martínez Escuela de Arte, Castle
of Dance y Comedia Musical Paraguay. Además también contaremos con el apoyo de la Municipalidad
de Asunción.
El sábado 3 de febrero a partir de las 9 de la mañana estaremos realizando un casting de bailarines en
las instalaciones de la fundación. Invitamos a participar a todas las Personas con Discapacidad
interesados en la danza a partir de los 15 años.
Para todos aquellos interesados en esta actividad les invitamos a seguir nuestras redes sociales en las
cuales estaremos brindando más informaciones con el correr de los días para que puedan participar y
disfrutar de un momento artístico sin igual. ¡Estén atentos! ¡No se lo vayan a perder!

