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INCLUSI NÓ
Un principio incorporado en la Ley General                   
                                           18.437 sin modificación en la Ley 19.889
Artículo 8 (De la diversidad e inclusión educativa).- 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.

RECONOCER DIFERENCIAS



APOYOS (1)

Generalizados  - Estabilidad y elevada intensidad, 
permanentes, abarcativos de distintos entornos y campos.

Extensos - Regularidad, necesarios en determinados entornos y 
campos.

Limitados – Persistentes en lapsos en ciertos campos y 
entornos.

Intermitentes – Episódico en su duración y momentos de 
necesidad.

(1) AAMR. 1997  AADID 2011



CONCEPTO DE ESCUELA

Aporta APOYOS EDUCATIVOS

DOCENTES

TÉCNICOS
ACADÉMICOS

MATERIALES

CENTRO DE RECURSOS

CENTRO DE APOYOS



DISCAPACIDAD
Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo 
2011
Discapacidad Intelectual. Definición, clasificación y sistemas de apoyo

La discapacidad intelectual hace referencia a un estado de funcionamiento 
específico que comienza en la infancia, es multidimensional y se ve afectado 

positivamente por los apoyos individualizados.
……………………………………………………………………………………………………………………........ 
para una comprensión exhaustiva y adecuada del constructo de DI se requiere un 
enfoque ecológico y multidimensional que refleje la interacción del individuo con  

su entrono.
                                                                                                                           (p. 49)



HABILIDADES ADAPTATIVAS

COMPETENCIAS 
VINCULADAS A LA VIDA 

SOCIAL

COMUNICACIÓN 
CUIDADO PERSONAL 
HABILIDADES DE LA VIDA EN EL HOGAR 
HABILIDADES SOCIALES 
UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD 
AUTORREGULACIÓN 
SALUD Y SEGURIDAD 
HABILIDADES ACADÉMICO FUNCIONALES 
OCIO 
TRABAJO

Conducta Adaptativa
… conjunto de habilidades 
conceptuales, sociales y prácticas 
que han sido aprendidas por las 
personas para funcionar en su 
vida diaria. (AADID p.81)



CONDUCTA ADAPTATIVA

Herber, Grossman SEÑALAN EL CARÁCTER

MULTIDIMENSIONAL
INFLUENCIA CULTURAL

INCLUYE: 
Habilidades conceptuales (lenguaje, lectura y escritura…medidas…)
Habilidades sociales ( interpersonales, responsabilidad social, autoestima, 
resolver situaciones sociales, prudencia…)
Habilidades prácticas (cuidado personal, cuidado de la salud, programación, 
rutinas, uso de aparatos e instrumentos…)



DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN

Ley 18.437, se mantiene en Ley 19.989

ARTÍCULO 1. (De la Educación como Derecho 
Humano Fundamental) – Declárase de interés 
general la promoción del goce y el efectivo 
ejercicio del derecho a la educación , como un 
derecho humano fundamental.


	CICLO DE CHARLAS
	INCLUSIÓN
	APOYOS (1)
	CONCEPTO DE ESCUELA
	DISCAPACIDAD
	HABILIDADES ADAPTATIVAS
	CONDUCTA ADAPTATIVA
	DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN

