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              “Niña escribiendo”     

Mario Monasterio Calderón    

 

“Salvar a las palabras de su momentaneidad, de su 

ser transitorio, y conducirlas en nuestra 

reconciliación hacia lo perdurable es el oficio del 

que escribe. Más las palabras dicen algo. ¿Qué es lo 

que quiere decir el escritor y para qué quiere 

decirlo? ¿Para qué y para quién? Quiere decir el 

secreto; lo que no puede decirse con la voz por ser 

demasiado verdad; y las grandes verdades no 

suelen decirse hablando. La verdad de lo que pasa 

en el secreto seno del tiempo, en el silencio de las 

vidas, y que no puede decirse. Hay cosas que no 

pueden decirse, y es cierto. Pero esto que no 

puede decirse, es lo que se tienen que escribir. 

Descubrir el secreto y comunicarlo, son los dos 

acicates que mueven al escritor. “                           

María Zambrano 1934 
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Las escrituras que en la presente publicación se dan a conocer corresponden a 

experiencias producidas en el año lectivo 2015 por Maestros de  escuelas 

especiales, jardines de infantes  y escuelas comunes  del país.  

Las mismas fueron presentadas en el “Primer encuentro de análisis y 

sistematización de experiencias” de Educación Especial y la red de Escuelas y 

Jardines de Infantes Mandela para la educación inclusiva, realizado  en Montevideo 

en el mes de octubre de 2015.  El encuentro  responde a los objetivos de  

sistematizar experiencias,  visibilizar y potenciar  capacidades profesionales de 

maestros y profesores y construir conocimientos que desde nuestros roles  

docentes,  nos permitan favorecer los aprendizajes de una infancia que se nos 

presenta con nuevos desafíos, siendo la inclusión educativa de niños y niñas con 

discapacidad, uno de ellos. 

 Las “experiencias” de enseñanza y aprendizaje, Larrosa (2009) , “aquello que nos 

pasa” en las escuelas, excede con frecuencia  lo posible de ser pensado,  a partir de 

marcos teóricos pedagógico-didácticos generales.  

El dispositivo desde hace un tiempo propuesto, de “presentación de experiencias” 

ha sido valioso pero no suficiente para nutrir el pensamiento  pedagógico –

didáctico  acerca de los “acontecimiento singulares y complejos” que se producen 

en las instituciones educativas,   y entre docentes  y estudiantes.  Ello es 

particularmente válido, en la situación de los niños con discapacidad o con 

dificultades para aprender.  Para pensar estas experiencias, se hace necesario salir 

de una lógica totalizante, no reducir la diferencia  a lo mismo y promover nuevas 

construcciones de sentido. 

Se suele relacionar la experiencia con la inmediatez, como algo que excede a los 

conceptos y al lenguaje, lo cual no necesariamente se limita a ello.   Jay  , M  (2009) 

manifiesta,  que si bien  definir  el término es difícil porque  se encuentra 

tensionado por múltiples sentidos,  también  en ello radica su riqueza. La 

experiencia intercepta   el lenguaje público y la subjetividad privada,  los rasgos 

comunes expresables y la interioridad individual,  el sí mismo y el otro,  la 

actividad y la pasividad, etc. Ello implica, de acuerdo a  Jay (2009) que la 

experiencia involucra  siempre una relación de diferencia o encuentro con la 

otredad; se requiere por ello que suceda algo nuevo, que algo cambie, para que el 

término sea significativo. 

W Benjamín (1933)  estudió  la “caida de la experiencia “   y de la narración en la 

posguerra y desarrolló  la tesis de que los horrores vividos habían cercenado la 

trama narrativa y la posibilidad de  comunicar.  Realizó  a partir de ello, un análisis 

de las relaciones entre la pobreza de experiencia y el vacío de lenguaje, así como 

entre el abandono del arte narrativo y la entronización de la información en la 

modernidad (vigente en la posmodernidad).  
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Sus aportes, así como el de otros autores que se interesaron en estudiar “la 

experiencia” y su vínculo con el saber y el conocimiento,  posibilitan  

interrogaciones respecto a la importancia, para docentes y estudiantes, de 

recuperar  “su autenticidad” integrándola a cada subjetividad,  para habilitar la 

posibilidad   de hacerla   (en lo que es posible), pensable,  comunicable, 

compartible  a través de una narrativa que  la trascienda  y la integre, produciendo 

nuevos saberes , conocimientos y prácticas.   

En la presente publicación la Maestra Laura Mendina,  desarrolla su práctica 

en el desafío de enseñar a niños con dificultades socio-emocionales severas y   

nos induce a reflexionar  con Manuel de Armas (1998) acerca de la 

importancia de “mirar en forma compleja” la institución educativa, los niños 

y jóvenes que la habitan. Y lo hace,  con una mirada que le permite implicarse en 

sus necesidades,  en sus miedos, fragilidades , vulnerabilidades y marcas de sus 

historias  ,  en las cuales , no en pocas situaciones ,  queda atrapada su inteligencia 

y sus posibilidades de integración social y aprendizaje.  A partir de este 

posicionamiento aprendiente, Laura,  aborda su labor de enseñante en la búsqueda 

de sus lenguajes; allí donde el pensamiento y el sujeto social se construyen.    

En este proceso,  encuentra en la lectura y en el entramado de las emociones y 

necesidades  de sus estudiantes, la potencialidad de “los libros ” como objetos 

mediadores que les permiten , en diálogo consigo mismo y con otros (los 

personajes de los libros) , ir construyendo resonancias e identificaciones; y así  ir 

aprendiendo acerca de otras posibilidades, otros mundos y otros sueños.  Su 

experiencia explicita y   resitúa la complejidad  y la importancia de la labor docente 

cuando se dirige a la  búsqueda de las singularidades y  capacidades  de sus 

estudiantes, así como de aquellas que todos  poseemos. En esa tarea, no se doblega 

ante las dificultades, porque  confía en las capacidades  de todos  para convertir 

todo aprendizaje y toda enseñanza en un acto creativo ; y el acto de leer, 

parafraseando a Paulo Freire en un acto de “lectura del mundo” , un mundo que no 

es para todos el mismo.  

El equipo docente de la Escuela Especial No 261, comparte el proceso de 

acompañamiento que  requieren los adolescentes al egreso escolar, y la 

importancia de una preparación y planificación de esta etapa. Lo hacen,  

teniendo como antecedente  un proceso educativo dirigido a la construcción de la 

autonomía y al reconocimiento de los estudiantes con discapacidad y sin ella, como 

sujetos de palabra y con necesidades de apoyo.  Conscientes de la importancia de la 

edad adolescente  ya sea por su alta vulnerabilidad, como por su oportunidad de 

producción subjetiva de la mano de los  vínculos que posea y los proyectos que 

emprenda, articulan un trabajo entre muchos  que integra a las familias y a la 

Escuela Técnica que recibirá al adolescente. Este acto, reafirma la convicción que 

es necesario favorecer la creación de un entramado de apoyo a todos y entre todos. 

Particular importancia tiene en este proceso,  el docente que recibe al adolescente 
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en la Escuela Técnica , a quien le corresponde la tarea cotidiana de hacer del sueño  

y las expectativas  de cada adolescente un proyecto posible. Se requiere para ello el 

compromiso y la profesionalidad de los que el profesor da cuenta. 

El trabajo presentado por la Maestra de Apoyo y equipo docente del  Jardín 

de Infantes No 109 de Soriano deja al descubierto,  la importancia del 

posicionamiento colaborativo de los equipos supervisores trascendiendo prácticas 

institucionalizadas,  para emprender un proceso con la centralidad en  las 

potencialidades  de los docentes, estudiantes y familias. Este punto de partida 

determina un proceso en el cual, la calidad profesional  de los docentes actuando 

juntos, integra a las familias y se acrecienta, permitiendo  construir y compartir  

saberes y prácticas  indispensables en la enseñanza de niños con autismo.     

La Dirección y el equipo docente de la Escuela No 137 de Colonia, dejan en 

evidencia que la inclusión educativa en niños y adolescentes con discapacidad  es 

un proceso que no se define de modo exclusivo con la decisión de  ingreso  a 

la escuela común de su entorno y que el acompañamiento atento de docentes 

especializados, permite intervenir en atención a las necesidades que estos 

niños  presentan en su proceso de aprendizaje y desarrollo.                                                

En la situación de la niña ciega que relata el equipo, la forma de garantizar una 

educación de calidad, requirió de su ingreso a una escuela especial   y de la 

construcción de la confianza de  la familia en la institución y en sus docentes,  para 

que ésta pudiera afrontar,  la dificultad de accesibilidad geográfica que implicaba 

su traslado a la escuela desde la zona distante donde habitan. La construcción de 

esa confianza fue  apuntalada por los logros de la niña,  para quien,  la Dirección y 

su equipo docente elaboraron un proyecto pedagógico personal en el que  

priorizaron: las condiciones de acogida,  el acceso a la comunicación  con el 

entorno, la adquisición de habilidades de la vida diaria  y  la movilización de su 

deseo de aprender.  

El saber profesional de la Dirección escolar y de su equipo   en el trabajo con niños 

con discapacidad fueron aspectos claves en la generación de,  condiciones de 

despliegue de las capacidades de la niña.    

El trabajo de la escuela No 198 da cuenta de la necesidad de generar 

situaciones de aprendizaje de habilidades de la vida diaria en la educación 

de niños con discapacidad visual,  y hacerlo desde temprana edad,  para 

garantizar posibilidades de autonomía en el hacer, pensar y actuar,  integrando 

competencias y contenidos transversales a los explicitados en el  Programa escolar  

único.   En la experiencia narrada por la docente, se evidencia la importancia de 

elaborar proyectos educativos que integren a las  familias y se visibiliza 

centralidad de la capacitación de la docente y de su compromiso con la generación 

de aprendizajes significativos en sus alumnos.  
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La escuela No 98 de Paysandú, presenta una experiencia de trabajo con un 

niño con autismo en la que queda de manifiesto  la importancia de “pensar 

juntas” Maestra de Apoyo y Maestra de aula,  y de recurrir a la formación 

continua para  interrogar la didáctica en función de los desafíos que los estudiantes 

y sus singularidades les presentan.  En el encuentro con un  niño con autismo e 

hiperlexia, las docentes , lejos de dejarse deslumbrar por su capacidad 

decodificadora de la lengua, o permitir ser inmovilizados por sus dificultades para 

construir significados compartidos, producen actos de enseñanza creativos.  La 

planificación de su práctica parte del reconocimiento de esas potencialidades y de 

sus necesidades para generar actividades de enseñanza inclusivas en su grupo 

escolar . Los guía la convicción,  de la importancia de las opciones de enseñanza 

que se tomen,  para que el proceso educativo se transforme,  no exclusivamente en 

un proceso de transmisión de conocimientos, sino también, de construcción de 

subjetividades, proceso en el cual, simultáneamente,  los docentes crecen 

profesionalmente.   

La escritura y el análisis de sus experiencias por parte de los docentes,  les ofrece y 

nos ofrece la posibilidad de resignificar prácticas y  construir nuevos sentidos en 

un oficio en el que nos implicamos en igual forma que desde el saber, desde el 

aprender.  

 

                                             Psic. Carmen Castellano Verlo. 

                                   Mtra. Inspectora Nacional de Educación Especial. 
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APRENDER Y ENSEÑAR A LEER EN ESCUELA A  NIÑOS   CON 

DIFICULTADES SOCIO-EMOCIONALES. 

Esc. Especial No 204.  MONTEVIDEO 

 

Al fin y al cabo, cuando hablamos de una educación inclusiva estamos hablando  de 

EDUCACIÓN en mayúsculas, donde todos y todas tenemos un espacio para ser y para 

existir desde la dignidad y la autodeterminación de nuestras vidas.1  

“…Inspiran una curiosidad súbita, frenética y no claramente justificable”  Calvino, I 

(1980 pag. 6)  

La relatoría de mi experiencia como docente en la Escuela Especial No 204 - Emilio 

Verdesio para niños con dificultades socio-emocionales, se refiere al Área de la 

Lengua, específicamente, Lectura.  

Expresa el autor  español Manual De Armas ( 1998 , pag. 57)  ; “Todo habla en la 

escuela. Todo está cargado de significado para quien sabe mirar de forma 

compleja. Hablan los espacios, los objetos, hablan las posturas, hablan los 

movimientos, hablan las indumentarias, hablan las relaciones, hablan los 

conflictos, hablan las decisiones. Hace falta saber escuchar lo que todos esos 

elementos dicen... Es preciso educar los ojos para ver... para estar abiertos a la 

complejidad.”  

                                                           
1
 http://accesibilidadeinclusion.blogspot.com.uy/2009/12/paulo-freire-homenaje.html 

 

http://accesibilidadeinclusion.blogspot.com.uy/2009/12/paulo-freire-homenaje.html
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Reconociendo el valor de la Lectura en toda sociedad como instrumento cultural, 

proyecto mi labor en este campo desde 2014, repensando la forma a través de 

nuevos textos con nuevas temáticas.  

Y volviendo a la metáfora citada, mientras desarrollaba con una compañera el 

primer proyecto 2014 “Vínculos” desprendido  del institucional “Convivencia y 

Comunicación”, entrenaba mis sentidos en cada momento y situaciones que 

compartíamos en la escuela, desde que el alumnado entraba por el portón hasta la 

hora de la salida. Para mí esa fue la llave para encontrar sus patrones o variables 

constantes y compartidas: la observación exhaustiva pero a la vez disfrutada.  

Así descubrí algunos de los gustos de mis estudiantes por las leyendas urbanas de 

terror y pensé en  un libro que ya lo había trabajado, titulado “El balón hablante”,  

protagonizado por un niño de diez años y nueve monstruos amigos; monstruos 

creados por su autor, el austríaco Thomas Brezina (1998) en correspondencia con 

los monstruos clásicos. Desarrollo así el segundo Proyecto del turno vespertino: 

Lectura de libros por capítulos. Lo visual en este proceso fue relevante  y fui 

utilizando dibujos de los monstruos del libro los que  comparaban con los clásicos. 

Se trabajaron así sus miedos, a lo tenebroso y  oculto  sin un dejo de violencia o 

agresividad.  

En el mes de junio de ese año, ingresó al grupo un alumno brillante. Había entonces  

que aprovechar ese potencial y para ello elegí como segundo libro a trabajar el 

“Diario de Greg. Monta tu propio Diario”, del autor estadounidense Jeff Kinney 

(2013).  Su protagonista también es un niño en edad escolar que invita a sus 

lectores a elaborar su diario completando actividades con ejemplos del personaje.  

Se trató de un texto muy novedoso que  atrapó a la mayoría, de lectura ágil, parte 

icónica llamativa y una labor de escritura natural no forzada. Cada alumno 

completaba su material a su ritmo y en algunas jornadas  elegía una actividad para 

realizarla juntos. 

Sobre el final del año se escoge el libro El Diario del Chavo del Ocho del autor 

mexicano Roberto Gómez Bolaños (2005), comparando este diario clásico con el 

diario anterior no clásico o moderno.   

Corrí un gran riesgo esta vez trabajando sola, al presentar este texto donde su 

protagonista muy conocido por sus tiras cómicas; encarna a un niño 

extremadamente pobre, pero muy fuerte desde lo espiritual. Estaba convencida 

que podía compartir con  mis alumnos las proezas de aquella criatura que le 

faltaba “todo” pero sin embargo nunca perdía la esperanza; encontrándose a sí 

mismo,  y su lugar en el mundo. 

El texto fue aceptado y hasta disfrutado por la mayoría de los niños.  Como 

presentaba muchos elementos  icónicos , fue trabajado con gran placer  desde lo 

visual por mis estudiantes.  
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Iniciando  el año  2015 con andamiajes en Lengua y Lectura  inicio un Centro de 

Interés “Conociéndonos Mejor”, integrando al mismo la lectura compartida del 

libro Diario de Greg. ¡Sin Salida! Tomo 6 del  autor ya citado.  

Los espero luego del descanso de  las vacaciones de abril con Literatura de Ficción 

y elijo el libro Yo, Robot de Isaac Asimov.  En esta planificación  apuesto también a 

inducir y visibilizar la creatividad de los alumnos y a la coordinación  con los 

Talleres de Teatro – Expresión Corporal y Artes Visuales. Resultados 

sorprendentes obtuve trabajando la Ficción, o sea el Hombre anticipando 

invenciones extraordinarias; en este caso los Robots,  no sólo en la Tierra sino en 

Misiones Espaciales. 

En esta actividad pude coordinar con  Astronomía, Física, Matemática y con 

Construcción de Ciudadanía,  tratando además de hacer algún enlace con el Plan 

Ceibal en lo referente a la Robótica. 

A  fines del mes de mayo,  ingresa un alumno sin adquirir la Lectura por lo cual era 

imposible continuar  con un texto tan complejo; lo que imponía era incluirlo al 

grupo – clase. 

Mediante el uso de Agendas o Cuadernos de trabajo elaboradas para todos los 

alumnos, tuve la posibilidad de conocer al nuevo alumno; mientras el resto trabajó 

en forma semi-autónoma. Pude conocer sus gustos, preferencias, temas y 

actividades que le atraían por ejemplo: El Dibujo. En esta nueva realidad, presento , 

al volver de las vacaciones de invierno,  el libro Puertas del Edén Tomo 2, de Pablo 

Holmberg  (argentino), texto que se conforma por ciento veinte historietas de 

cuatro cuadros cada una. No son comics tradicionales sobre humor, sino que nos 

hacen reflexionar y ver la vida desde otra óptica, la de la Creatividad. Propongo 

entonces una gran apuesta, la que cada alumno cree su Propio Edén o Paraíso 

Terrenal; inventando primero historietas paralelas a las del autor y en un segundo 

momento sus propias historietas libres.  

Este segundo proyecto de aula ha sido hasta el momento el mayor de mis Retos en 

Lengua y Conocimiento Artístico.  

Dando impulso al trabajo con historietas e investigando siempre, encuentro en 

Internet el libro Yo, Robot en formato historieta con ilustraciones de Luis Bermejo. 

Tomo la decisión de retomar los cuentos de Robots desde este nuevo formato ya 

trabajado, lo  que es aceptado muy bien,  aprovechado y disfrutado por el grupo 

clase el cual se transformó en un grupo de niños lectores y motivados por 

continuar leyendo autónomamente.  

Teniendo en cuenta mi experiencia con  la enseñanza de la Lectura pienso que es 

importante que ella debe sea trabajada en sus  tres momentos: el  antes, el durante 

y el después. 
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En el  “antes de Leer,” las estrategias utilizadas fueron: motivar a los alumnos, 

dotarles de objetivos de lectura, actualizar su conocimiento previo, ayudarles a 

formular predicciones o anticipaciones y fomentar sus interrogantes e 

interrogarles. Esta labor previa a la entrega del texto habilita el segundo y tercer 

momento de la lectura en los cuales se ponen en  práctica otras estrategias.  

 Me parece relevante compartir los aprendizajes que esta experiencia de casi dos 

años me enseñó  que:  

• todos  los niños tienen la capacidad de aprender, si respetamos sus ritmos y 

les proporcionamos las oportunidades que necesitan;  

• que  sus inteligencias no son una, sino múltiples y que en la discapacidad,  

apostar a la expresión y a  la creatividad es importante;  

• que  el disparador para todo proceso de aprendizaje debería ser siempre “El 

Libro”. Un libro admirado primero por la docente para transmitir ese sentimiento a 

los estudiantes, libros basados en sus intereses y  expectativas;   con imágenes ,   

siendo  indispensable, que los atrape y los cautive; 

• que siendo  profesionales de la educación planificamos  y replanificamos 

una lectura significativa a partir de lo que llamamos La Escalera Lectora.    

•  que a partir de nuestra formación permanente y autoformación podemos 

evaluar y evaluarnos en el aprendizaje y la enseñanza  de esta Área  que nos 

jerarquiza como Humanos: La Lengua.  

Para finalizar este relato recurro a otra metáfora del autor ya citado,  Manuel De 

Armas (2009) quien en  el Paradigma del Viajero, expresa lo siguiente:  

“El paradigma de la complejidad integradora creadora tiene cierta analogía con la 

imagen del viajero. No hay nada mejor para revitalizar los problemas de uno y 

dejar de mirarse el ombligo que realizar un viaje a un contexto y culturas 

diferentes. Hay personas que regresan del viaje con el rostro transfigurado y la 

mirada más luminosa y transparente que refleja la alegría de conocerse mejor y ser 

más comprensivo y universal. También hay personas que no paran de viajar sin 

conseguir librarse de los prejuicios simplificadores. Viajar atentamente nos puede 

ayudar a desnudarnos de nuestros viejos paradigmas y abrir nuestra mente y el 

corazón para ver lo invisible en nosotros mismos y en el complejo planeta que nos 

acoge.”             

                                                              Mtra. María Laura Mendina  
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Los propósitos que enmarcan la experiencia de práctica, tienen como hilo conductor, lograr 

una aproximación a la comprensión de la desesperanza aprendida y la ausencia de proyecto de 

vida;  de la población atendida, desde el convencimiento de que  el logro escolar, representa 

para estos estudiantes, un factor protector. 

La docente  tras realizar un análisis y valoración oportuna de los factores de riesgo, diseña y 

ejecuta un plan de intervención focal tendiente a elevar factores protectores que posibiliten 

reestructuraciones, en los niveles de adaptación y desenvolvimiento social, a través de la 

afiliación de los estudiantes con el aprendizaje. 

Estamos frente a una educadora atenta, disponible, dispuesta a dar la palabra, que se atreve a 

enseñar sin dejar de aprender, que parte de los intereses y vivencias de sus estudiantes, 

escogiendo en función de ellos un texto que los atrape y los cautive.  

Considera que la enseñanza de la lectura es un arte que debe ser enseñado en  un cara a cara,  

promoviendo  su  aprendizaje  por placer en reacción al discurso de la prescripción. 

                                                   MIR  Graciela Riotorto 
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PROYECTO EGRESO ESCOLAR Y CONTINUIDAD EDUCATIVA CON 

ESCUELA TÉCNICA DE SAN RAMÓN. 

ESCUELA No 261 de San Ramón- Canelones. 

La capacidad de transformación que tiene la educación es la que puede hacer posible 

un mundo para todos y para todas. Una educación que analiza, critica, cambia el 

contexto. Una pedagogía llena de esperanza, que arranca los miedos y los transforma 

en posibilidades, que respeta y acompaña” 2 

                                                                               Paulo Freire 

INTRODUCCIÓN 

La  experiencia  que compartimos  se produce durante la ejecución  del proyecto de 

egreso de un alumno de la Escuela Especial Nº261 de San Ramón (Canelones) a la 

Escuela Técnica  de esa localidad. 

Los alumnos con discapacidad que egresan  “necesitan”  apoyo, acompañamiento y  

seguimiento, para sentirse en condiciones de continuar con sus estudios, y 

comenzar una nueva etapa de sus vidas sin perder la contención, seguridad y 

creencia en sus posibilidades lograda en la escuela.  También la familia requiere 

apoyo y seguridades.  A cambio,  se les solicita que  acompañen a sus hijos en un 

proceso que implique la adquisición de responsabilidades y   logros y  posibilite su 

continuidad educativa e inserción laboral. 

FUNDAMENTACIÓN 

La preparación para el egreso escolar se inicia mucho antes de que el mismo  se 

efectivice. Es necesario  planificar actividades en coordinación con otros Centros 

para conocer la oferta educativa, contemplar los deseos de cada adolescente, e ir 

brindándole  apoyo para que logre confianza en sus habilidades. Se debe tener 

además conocimiento sólido  de la situación de cada alumno y de sus posibilidades. 

En  educación,  la brecha entre las oportunidades de acceso, de los niños con 

discapacidad y el resto de la población infantil, se manifiesta constante en todos los 

grupos de edad y se hace aún más significativa en  los adolescentes (12 a 17 años).  

 

El desarrollo de alternativas para continuar la educación y promover proyectos de 

vida independiente para adolescentes con discapacidad es una de las asignaturas 

pendientes y un gran desafío para el sistema educativo uruguayo. La ausencia de 

propuestas orientadas a la transición hacia oportunidades de formación para el 

                                                           
2
 http://accesibilidadeinclusion.blogspot.com.uy/2009/12/paulo-freire-homenaje.html 

 

http://accesibilidadeinclusion.blogspot.com.uy/2009/12/paulo-freire-homenaje.html
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trabajo o la integración en emprendimientos que promuevan el desarrollo de 

autonomía y habilidades para la vida, implica, en muchos casos, que jóvenes y 

adultos con discapacidad   no encuentren  opciones para continuar su formación y 

desarrollo. Esto requiere que se intervenga en el egreso escolar en varias  

dimensiones. Si ello no sucede, el adolescente queda, en una etapa de importante 

vulnerabilidad y posibilidades de cambio, con vivencias de desamparo y en riesgo 

de ser excluidas de la sociedad a la que pertenece. Actualmente se está avanzando 

hacia un cambio en la acogida de instituciones educativas de atención a la  

adolescencia, pero  aún existen  obstáculos , por lo que es función de la escuela 

especial , fortalecer habilidades , acompañar y apoyar a las personas con 

discapacidad para que no queden excluidas de la sociedad a la que pertenecen.  

La inclusión social tiene múltiples dimensiones, pero sin duda se relaciona con el 

desarrollo de capacidades y el acceso a oportunidades durante el ciclo vital.   De 

ello depende, el acceso al bienestar, a las redes de relaciones y al ejercicio de la 

ciudadanía. La  Ley General de Educación Nº 18.437, expresa en su  Artículo 8º. (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. 

En el año 2014,  cuando se comienza a preparar  estudiantes para el egreso escolar,  

la Dirección escolar, la Maestra de clase  y la Maestra de apoyo Itinerante,   

analizamos la situación de Jonathan,  un alumno de primaria VI que ingresó a la 

Escuela Especial, con siete años de edad y diagnóstico  de discapacidad intelectual.  

Nuestra institución, una vez finalizado el ciclo escolar, ofrece  como alternativa de 

preparación para el egreso, un taller de Tecnología alimentaria, taller muy 

importante en el acceso a la autonomía o continuidad educativa de los niños con 

discapacidad; pero nos encontramos con que Jonathan, si bien deseaba dar 

continuidad a sus estudios,  no manifestaba interés por este taller.  Iniciamos 

entonces  un trabajo serio y responsable para asegurar su continuidad educativa el 

cual, necesariamente debía pasar por atender su deseo.    

La maestra de la clase Primaria VI realiza esta labor con todo su grupo de Primaria 

VI,  y muy especialmente con aquellos alumnos que no continuarán su educación 

asistiendo a un taller de Tecnología Alimentaria. Con estos estudiantes,  se 

determinan las fortalezas y debilidades, se precisan las capacidades y destrezas, se 

corrobora la presencia de aptitudes sobresalientes, se identifican las necesidades 

educativas especiales y se determinan los apoyos específicos que se requieren para 

la intervención. También se analiza la manera en que un alumno o alumna expresa 
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una o más habilidades para ser determinadas cualitativa o cuantitativamente, 

tanto en sus desempeños como en sus productos y teniendo como referencia un 

contexto social y educativo determinado. 

En este proceso, se enriquece todo el grupo escolar, se propician experiencias de 

aprendizaje motivadoras, se diversifica el empleo de estrategias didácticas, se 

estimula la motivación por investigar, conocer y aprender; se favorece el 

desarrollo cognitivo y la socialización, se promueve la participación activa de la 

familia y se abren nuevas posibilidades para que el adolescente transfiera sus 

aprendizajes a otros contextos. Durante  este tiempo quedó en evidencia que 

Jonathan poseía capacidades para integrar un curso de mecánica como era su 

deseo.  

Se intervino entonces con la familia, realizando entrevistas para  indagar sus 

intereses en relación a un proyecto de continuidad educativa para su hijo en el año 

2015 y analizar sus posibilidades de aceptar y apoyar su proyecto. 

Como actores relevantes para  articular procesos de  inclusión educativa , existen 

en las escuelas especiales , Maestras de Apoyo Itinerante, quienes, en forma 

conjunta con el Director de la Escuela Especial y la Maestra de Clase,  realizan el 

proceso de análisis y las coordinaciones necesarias para que la inclusión educativa 

pueda realizarse en forma adecuada.   

El maestro itinerante, con el fin de conocer la oferta educativa y las posibilidades 

que tendría Jonathan para el año 2015,  coordinó la visita a la Escuela Técnica de 

San Ramón dependiente de la Universidad del Trabajo del Uruguay  ,  en diciembre 

de 2014,  siguiente paso en el proceso de apoyo al egreso. Se solicitaron entonces 

folletos que explican los diferentes cursos  a dictar y requisitos para la inscripción 

y simultáneamente,  se compartió con la Escuela Técnica, las características del 

adolescente a través de un informe pedagógico analizándose la viabilidad de las 

opciones existentes. 

Con esta información, fueron realizadas nuevas  reuniones con la familia, para 

proporcionarles  la información recabada, consultar su opinión  a fin de contar con 

su consentimiento para continuar  con las coordinaciones para el egreso. Obtenido 

su acuerdo, se brindó la orientación necesaria para que se realizara la inscripción 

en el Taller de Formación Profesional Básica de Mecánica General, (FPB), y 

Jonathan fue inscripto en este curso para el año siguiente.  Había que esperar el 

inicio de las clases, y trabajar entonces para  lograr su inclusión plena. 

En el mes de marzo del año 2015, se realizaron las reuniones, con la adscripta de 

su turno, Educadora Social y  Profesor del Taller.  Éste   es la figura principal del 

proceso, en función de que es quien cotidianamente,  en el ámbito de taller se 

constituye en el  mediador más propicio para  trabajar con las capacidades de 

Jonathan,  propiciar la  visibilización de éstas y continuar fortaleciendo su 
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autoestima. Con el objetivo de proporcionar el apoyo necesario,  además de  un 

informe pedagógico se  le brindó a la escuela Técnica, información acerca de 

Jonathan a través de un encuentro en el cual se pudo dialogar acerca de sus 

intereses, habilidades, comportamiento, actitudes, fortalezas  y necesidades. 

Durante el año 2015, para asegurar la inserción y continuidad educativa de 

Jonathan,  se viene  realizado seguimiento, visitando la Escuela Técnica y el grupo 

del cual forma parte, dialogando con el profesor e indagando acerca de su 

desempeño en las diferentes asignaturas, su comportamiento y asistencia, para si 

fuera necesario, dar apoyo. 

El curso tiene tres años de duración, el primer año, se divide en dos módulos, 

donde cada uno cuenta con las mismas materias: Taller Mecánica General, 

Representación Técnica Mecánica General, Tecnología Mecánica General, Idioma 

Español, Informática, Inglés, Matemática.  Aprobado el primer módulo se puede 

iniciar el segundo. Jonathan aprobó el primer módulo con una calificación de 7, 

acreditando todas las materias sin rendir ningún examen. Concurrió a  tutorías de 

Idioma Español por sus dificultades en lengua (lectura y escritura), pero, en 

acuerdo de los docentes de ambas instituciones, no se pidieron adecuaciones 

curriculares de contenido para él. Actualmente está cursando el segundo módulo y 

en la primera entrega de calificaciones, posee  todas sus materias aprobadas.  La 

Escuela Técnica le concedió una beca alimenticia, que ayuda ante algunas 

dificultades, ya que en el horario de la mañana concurre a las tutorías de Idioma 

Español, y enseguida del mediodía  ingresa a clase. 

La acogida y apertura de la Escuela Técnica de San Ramón así  como el vínculo 

logrado y el apoyo brindado por el profesor de taller, fue fundamental en su 

inserción y evolución.  

REFLEXIONES FINALES 

Para todos quienes  participamos en el proceso realizado por  Jonathan, son una 

gran satisfacción sus logros.  A la fecha, ha aprobado su primer semestre  y en el 

segundo, cuenta con calificaciones  de aprobación en  todas  sus materias;  le gusta 

lo que hace, se siente feliz, y es un adolescente cero falta .   

En estos logros ha sido fundamental la convicción de que todo proyecto de egreso 

se construye de forma singular en función del deseo y las capacidades de cada 

estudiante  y la producción de un proceso de egreso en base al análisis de las 

posibilidades en cada situación y territorio, el trabajo con la familia y la actuación 

conjunta de la escuela especial y la institución de acogida, en este caso,  la Escuela 

Técnica de San Ramón.  

Es entre todos que se va construyendo el puente que permite a un adolescente con 

discapacidad sentirse cuidado y acompañado;  pero es muy especialmente, en los 

pequeños y grandes gestos educativos de acogida y apoyo que la institución  y el 
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docente que recibe al adolescente desarrolla , donde se concreta y sostiene todo 

proyecto de continuidad educativa. 

Mtras.  Carolina Parodi y Antonella Sánchez 

Mtra Directora Sheila Rijo. 

 

                 

Mtra. Directora Sheila Rijo, Profesor  Ferruccio  Goegan,  Mtra. Itinerante Eliana Parodi   y 

Mtra.  de clase  Antonella Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio de preparación para el egreso y continuidad educativa es  altamente significativo en el 

Proyecto de Centro de esta institución  y una reafirmación de la importancia de avances hacia  una 

Educación Inclusiva con apoyos. Las posibilidades de continuidad  educativa se  configuran en  un 

proceso lento que realiza la institución  que debe  trabajar  para que todo estudiante sea 

considerado sujeto de derecho y de igualdad de oportunidades.  Considerando las dificultades 

existentes hoy,  esta narrativa puede ser leída por muchos como una “excepción a la regla”.  

La experiencia   es  un  ejemplo de la existencia de un Centro de Recursos integrado a su 

comunidad educativa y constituido   por docentes  con sólida formación profesional  y con  clara 

voluntad de alcanzar las metas propuestas. También por la existencia de una sensibilización en el 

resto de las instituciones Educativas del Sistema educativo  y de un proyecto de trabajo con   las 

familias. Nada fue fácil pero tampoco hubo obstáculos  insalvables.  Demandó  trabajo en equipo, y 

la insistencia en una  educación que al decir de  Cullen ( 2008)  debe promover la enseñanza de           

“contenidos socialmente productivos, culturalmente inclusivos y políticamente emancipadores.” 

Mtra. Inspectora Ma. Dolores Izquierdo. 
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POR  CUATRO ESQUINITAS DE NADA. 

Soriano 

GRUPO DE EDUCACIÓN INICIAL: Nivel 5 años. Jardín Nº 109.  

 Mtras.  de  Educ. Inicial, Ana Bruno.  

Mtra. de Apoyo, Alejandra Vázquez  

Porque incluir es posible cuando todos, convencidos, en palabras de Graciela Frigerio, 

nos “obstinamos” en construir caminos, en función de la reflexión y ésta aparece 

como lo más importante,  antes que precipitarse, en generar intervenciones 

educativas en función de respuestas definidas en los términos de un orden simbólico 

anterior… 

La situación de aprendizaje que narraremos favoreció procesos de empoderamiento 

y colaboración entre actores claves para la inclusión educativa: docentes, alumnos, 

familias, personal escolar, comunidad, mejorando los apoyos disponibles, para que 

una Escuela y  un Jardín de Infantes donde se desarrolla la situación de aprendizaje, 

pudieran implementar sostener y mejorar sus prácticas inclusivas. 

Construimos lo que hemos denominado “lugares comunes de aprendizaje” haciendo 

realidad el entender la educación inclusiva, como un proceso que ocurre en la mente 

y en los corazones de los implicados y que transforma las prácticas educativas 

áulicas, impactando en la realidad y transformándola, habilitando destinos y 

caminos compartidos, en momentos donde el mundo vive  una de las peores crisis de 

convivencia de su historia. 

Esta experiencia testimonia un proceso de revalorización epistemológica de la 

experiencia docente. Ella nos introdujo, en una dinámica de formación continua que 

jerarquizó a los docentes como productores de conocimientos a partir de sus 

prácticas y permitió profundizar en la acción didáctica,  en la interrogación acerca 

de los conocimientos construidos por niños y niñas para responder a su diversidad y 

eliminar cualquier práctica de exclusión. 

Se generó un  proceso de profesionalización interactivo, construido entre muchos que 

rompió con  una lógica de la repetición de información para posicionarse en una 

lógica de producción de saberes, desarrollando competencias en los colectivos, que 

sin dudas, servirán de base para continuar sus desarrollos profesionales.   

                           Maestra Inspectora Educación Especial Adriana  Cocco . 

I -Formar para el ejercicio de la enseñanza. 

Soy maestra de Apoyo de la Escuela No10 APRENDER de Mercedes y en el año 

2015, llegué al Jardín 109, con el propósito de acompañar la inclusión de una 
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alumna con diagnóstico de Trastorno del espectro autista, a solicitud de mi 

Inspectora de Educación Especial. Ello implicó una rotura de lo establecido y 

contar con la comprensión de la Mtra. Directora de la Escuela No 10 para 

compartir con este jardín, tiempos de apoyo. 

Muchas dudas y temores me invadieron, ya que aunque tenía capacitación, nunca 

había trabajado con una niña de esa condición. 

Al llegar al Jardín, me dirigí directamente a la clase de Inicial 5, donde me recibió la 

maestra, y entre los niños, estaba ella, una  niña pelirroja llena de rulos que 

deambulaba por la sala. Me acerqué, la llamé por su nombre,  la  saludé,  y grata fue 

mi sorpresa cuando  me respondió con una mirada. La conexión fue inmediata. 

Estaba sorprendida, ya que por lo que había estudiado, los niños con TEA, poseen 

dificultades especialmente en el relacionamiento con los demás.  Sin embargo a 

ella, parecía no molestarle el contacto conmigo, ni con otros docentes del centro. 

Luego de presentarnos, su familia  estaba esperando para una entrevista. Nos 

reunimos con ellos,  la Maestra Directora del Jardín y la de la Escuela Especial, la 

Maestras Inspectoras de Educación Inicial e Especial y  la Maestra de clase. Fue 

difícil ese primer contacto, porque sus padres no me conocían y tenían dudas 

respecto a mi función. Hablamos mucho, nos contaron el  proceso  recorrido y sus 

deseos de que su hija tuviera una educación de calidad. 

Ana, su maestra en el Jardín de Infantes, una docente muy comprometida y 

humana, por sobre todas las cosas, abrió su corazón y les contó las razones por las 

cuales era necesario solicitar ayuda a Educación Especial. 

Mi compromiso fue trabajar para hacer  que  María  pudiera aprender, a su manera, 

con sus tiempos,  pero estimulando al máximo sus capacidades.  

Acordamos que yo comenzaría a concurrir al Jardín, dos días seguidos, trabajando 

tanto en atención individual como con el grupo clase. 

Basándonos en las Reglas de Oro para la atención de los niños con discapacidad 

(Castellano, 2015), comenzamos nuestro trabajo atendiendo a la regla que 

inaugura  toda relación educativa.  

❖ Conocer al niño y permitirle que nos conozca, estableciendo un espacio de 

confianza.  

Con esta regla como objetivo, me planteé conocer a la niña, por lo que permanecía 

en la clase como observadora participante, llevando una bitácora de sus 

comportamientos, actitudes frente a las propuestas, relación con sus pares, actitud 

de ellos hacia ella, es decir, formas de aprender, sentir y conocer. Compartí mis 

observaciones con la maestra, por lo que decidimos en primer lugar comenzar a 
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trabajar con toda la clase, ya que la sobreprotegían y hacían las cosas por ella, la 

llevaban  de la mano, le alcanzaban sus pertenencias, la calzaban y descalzaban. 

Para este propósito trabajamos con un cuento en video, “El cazo de Lorenzo”.3 

Reflexionamos  con todo el  grupo acerca del mismo pero también, identificando 

nuestras diferencias y semejanzas, los “cazos” que todos tenemos y la  necesidad 

de alguien que nos ayude. Esta intervención  fue muy valiosa, ya que los 

compañeros se expresaron con espontaneidad  manifestando por ejemplo: “M es 

bebé porque usa pañales y no habla”. También pudimos acordar de que 

permitiríamos que ella pudiera hacer cosas por sí sola,  y abrimos la posibilidad de 

que se pensara que ya era capaz de reconocer sus pertenencias, caminar sola, 

seguir al grupo, etc. 

Otro aspecto que estaba dentro de mi primer objetivo fue informarme acerca de su 

historia, estudios médicos y trayectorias hasta el momento. 

En forma conjunta con la maestra de  clase fuimos pensando líneas de intervención   

para favorecer la inclusión , realizando un plan de trabajo individual, teniendo en 

cuenta las necesidades especiales de la niña, así como también los contenidos del 

nivel para  realizar las adaptaciones curriculares y de acceso al currículo en 

función de su proceso de aprendizaje. 

En una segunda reunión con las inspectoras de Educación Inicial y Especial 

(quienes acompañaron y apoyaron el proceso) , compartimos lo realizado hasta el 

momento y la Inspectora de Educación Especial me sugirió comenzar  a 

implementar las técnicas TEACCH adaptándolas al paradigma desde el cual 

estábamos interviniendo. Nada sabía  acerca de las mismas. Me fue facilitada 

bibliografía y comenzamos a trabajar en la confección de materiales y del rincón 

destinado a ella. 

                                                           
3
 https://www.youtube.com/watch?v=upDli7rcGoI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=upDli7rcGoI
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Atendimos  entonces, a una segunda regla de oro: 

❖ Incluir a las familias en el proceso, en esta etapa, así como en todo el ciclo 

educativo. 

Convocamos  entonces a una reunión a los padres de Marcia, para incluirlos en el 

proceso e invitarlos a la confección de materiales de apoyo. 

MATERIALES CONFECCIONADOS 
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El trabajo conjunto con la familia fue un valioso espacio de aprendizaje y apoyo 

mutuo, además generó confianza y  habilitó la posibilidad de construir el vínculo 

necesario  para continuar trabajando. Esta comunicación fluida  permitió que tanto 

familia como docentes intercambiáramos información , transmitiéramos  avances, 

opiniones, dudas, estrategias.  

Obtenido su apoyo y confianza   , asistimos además a reuniones con el equipo 

Técnico de un  Instituto de BPS al que M asiste y a las consultas con su 

Neuropediatra quienes nos aportaron insumos valiosos para profundizar en el 

conocimiento de M  . 

Pensamos entonces en otras reglas de oro4 en las intervenciones pedagógicas en el 

trabajo con estos  niños   : 

❖ Conocer sus capacidades e intervenir desde ellas    . 

Habiendo  implementado la modalidad de trabajo;  identificado el estilo de 

aprendizaje que resultaba ser claramente a predominio visual ; conocida  sus 

potencialidades y déficits, sus gustos y disgustos elaboramos, en forma conjunta 

con su maestra de clase una planificación en la que   focalizamos    en la 

estimulación del lenguaje oral, en el desarrollo de hábitos y rutinas de la clase,   en 

la lectura de imágenes  , en la enseñanza de sistemas aumentativos y alternativos 

de comunicación y en el uso de la agenda diaria . 

                                                           
4
 Boletín No 1 de Educación Especial. Año 2015. 
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❖  Necesidad de   trabajo en equipo. 

Desde la dupla educativa,  realizamos coordinaciones para la confección de los 

materiales, la implementación del Rincón TEACCH,  la elaboración de la adaptación 

curricular a partir del Programa Escolar,  del Marco Curricular para la atención y 

educación de niños y niñas uruguayos desde el nacimiento a los 6 años y Diseño 

Básico Curricular de 0 a 36 meses del Ministerio de Educación y Cultura; y la 

confección de una grilla de evaluación con indicadores de acuerdo a los contenidos 

seleccionados y al proceso que iba realizando la alumna.  También desde el centro 

educativo se realizaron coordinaciones con los docentes para posibilitar que la 

maestra de clase  trabajara con la niña en forma individual. 

❖ Con los alumnos. 

 

 

 

Con el grupo  trabajamos con la agenda diaria y  cuentos para comprender y  

favorecer la inclusión.  
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Aquí, hago un paréntesis, para contar la maravillosa experiencia que tuvimos 

cuando trabajamos con el cuento “Por cuatro esquinitas de nada” compartido  por 

el equipo de apoyo a la Red de Escuelas Mandela.5  

Luego de  leerlo a la clase, los niños expresaron ideas que nos sorprendieron y  

movilizaron  y propusieron representarlo a las familias y comenzaron  a ensayar  la 

dramatización del cuento con su maestra.  Cuando estuvo todo pronto, tomamos 

fotos y confeccionamos un video. Al gran momento de la presentación,  le siguió un 

taller con las familias que fue muy enriquecedor. 

 Transcurría el tiempo, y cada vez nos sentíamos más comprometidas y satisfechas 

por lo que íbamos logrando. 

¡  Pero tuvimos un broche de oro!  

La Inspección Departamental organizó una nueva edición del Congreso Emoción-

Arte y nos invitaron a participar  con nuestro cuento. Las familias de los niños nos 

acompañó   y cantamos juntos al final de la presentación,  la canción  de Abel Pintos 

“Somos uno”. No puedo describir con palabras la emoción que sentimos,  cuando , 

el público se puso de pie  y nos ovacionó. Fue un premio inesperado y nos sentimos 

tan contenidos, tan apoyados, que se revitalizaron nuestras  fuerzas para continuar 

trabajando. 

Fue un momento  que  quienes participamos, no olvidaremos nunca; algo que 

guardamos  en nuestras retinas y atesoramos en nuestro corazón. 

En el presente año,  aunque M evolucionó mucho,  recursa  Nivel  Inicial 5 , y   como 

Maestra de apoyo, continuo acompañándola en su inclusión a la Escuela  No 95 que 

es la institución de su barrio  y estamos construyendo un equipo nuevo de trabajo 

muy comprometido, junto a la maestra de Educación Inicial.  

Creo que éste también será   un  gran año para todos, ya que se está poniendo todo 

el esfuerzo para que así sea y principalmente, para que la niña continúe avanzando 

en función de sus tiempos y posibilidades. 

Personalmente, agradezco mucho el desafío que me plantearon, aprendí mucho de 

mis compañeras, de la familia, pero especialmente de M, porque nos marcó el 

camino a seguir, nos impulsó  a investigar, a buscar mucha información, a crecer 

como docentes, pero principalmente, como personas.  

MIS AGRADECIMIENTOS A:  

La familia Comunale   Espíndola ; a Marcia, Laura, Gabriel, Leonardo y Facundo;  

                                                           
5
 https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ
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La Mtra Directora  María Esther Menini,  Maestra Ana Bruno y equipo docente del 

Jardín 109. 

Niños y familias del Nivel Inicial 5 años B . 

La Mtra. Dir. Serrana Salvador de la Escuela  Especial No.104 

La Mtra. Inspectora   de  Educación Especial , Adriana  Cocco. 

La Mtra.   Inspectora  de Educación Inicial , Serrana González. 

La Mtra.  Inspectora Departamental Ma. del Carmen Legarte.  

 

Taller con  familias 

 

Visita a la escuela 10 
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Fuimos con Ana, su Maestra  a acompañar el primer día de M en su nueva escuela. 
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CONOCIENDO EL MUNDO 

Escuela No 137 – Colonia – Carmelo 

CONTEXTO DE LA SITUACIÓN: 

La Escuela especial No137 fue convocada como centro de recursos por la Dirección 

de la escuela rural N° 120 de Campana  (Ruta 55),  para brindar asesoramiento en 

la tarea educativa con una niña ciega de 10 años de edad. Ante esta solicitud, se 

solicitó apoyo a la Escuela N° 198 Especial para  Discapacidad visual de 

Montevideo que funciona como centro de referencia en esta discapacidad. La 

dirección de esa escuela  delegó en la Maestra Itinerante Nora Sotura el 

asesoramiento. La misma, viajó a este departamento y concurrió junto a la 

Dirección de la Escuela N°137 a la escuela rural donde asistía la niña.  

En esa oportunidad, se mantuvo entrevista con la Maestra Directora y con el padre 

de la niña y se brindó asesoramiento pedagógico específico a la maestra directora 

de la escuela  para intervenir,  proporcionándoles materiales y sugerencias de 

trabajo. No obstante ello, en el seguimiento realizado durante los dos años 

siguientes,  no se observan avances importantes;  la maestra de la niña manifiesta 

que ésta, no habla en la escuela y que a finales de 2013, deja de concurrir .  

La escuela No 120,  informa a la Inspección Departamental de Educación Primaria 

el abandono escolar y se  judicializa atendiendo al derecho de la niña a ser 

escolarizada. Se solicita apoyo a la escuela especial No 137 como centro de 

recursos.  

Desde la escuela No 137, se establece comunicación con el padre y éste  concurre a 

una entrevista  con la Dirección escolar.  Evaluando la situación en la cual, se 

detecta la necesidad de un apoyo más intensivo al que le fuera proporcionado y  se 

considera que las condiciones de accesibilidad constituyen una variable 

importante ya que la niña vive en un medio rural alejado.  

Atendiendo esta situación, se solicita al padre que concurra  inicialmente dos días 

por semana  a la  Escuela Especial y se establece un proyecto pedagógico personal 

en función de las necesidades educativas de la niña, sus características subjetivas 

(emocionales y cognitivas ) y  potencialidades entre las que se destaca que posee 

muy buena capacidad intelectual .  El padre acepta con recelo pero a medida que 

observa logros, solicita  espontáneamente que se le inscriba en la escuela No 137.  

En función del proceso desarrollado, donde la inclusión en la escuela de su zona no 

fue posible y considerando la edad de la niña y su evolución,  se resuelve su ingreso 

a la escuela especial  definiéndose el grupo más adecuado atendiendo a:   su  edad 

cronológica   y sus necesidades educativas.   
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El grupo al cual se integra, cuenta  con una propuesta de gastronomía y con una  

docente que posee aptitudes especiales para establecer vínculos positivos con los 

estudiantes y favorecerlos  entre ellos.   

Buscando la mejora de la calidad educativa brindada por la escuela, en agosto del 

año  2014, la Maestra de apoyo itinerante de la Escuela No 198 de Montevideo,  

Sra. Nora  Sotura,  concurre a la escuela especial y evalúa nuevamente a la niña.  

Asesora posteriormente  a la maestra entre otros aportes, respecto de las 

estrategias de trabajo, áreas a fortalecer, estímulos a brindar y metodologías de 

abordaje privilegiadas.  En esa oportunidad, con el objetivo de extender la 

formación pedagógica en la institución y en la comunidad educativa de la localidad, 

con la Maestra de apoyo itinerante Nora Sotura de Escuela No 198 y la Maestra  del 

Centro Tiburcio Cachón para la atención de discapacidad visual, Silvia Perini , se 

organiza también, una jornada de trabajo dirigida al  departamento  dando  las 

docentes  a conocer en ella,  las estrategias específicas para  educar a niños con 

baja visión y ciegos. 

En el año 2015, la escuela cuenta con una maestra capacitándose en Discapacidad 

visual y es entonces que  el proyecto pedagógico para la niña  se planifica con la 

intervención conjunta de las maestras del Taller de gastronomía Ana Manitto, la 

profesora de Educación Física, Gimena  Casavalle  y  la Maestra con formación en 

Discapacidad visual  Silvina Busco . La intervención de esta docente se realiza  en 

un horario parcial   en función de que la misma posee a su cargo también el grupo 

de  Preparatorio y Primaria I.  El proyecto pedagógico prevé la integración y el 

aprendizaje  grupal así como  la enseñanza  personalizada, para esta alumna ciega  

en un ambiente libre de ruidos lo que facilita su concentración.  Las  actividades  

grupales se cumplen   en el desayuno,  el almuerzo, la clase de educación física y  en 

el taller de gastronomía.  

El proyecto pedagógico  personal planificado es denominado “Conociendo el 

mundo” e incluye diversas áreas disciplinares y dimensiones en las que debe 

capacitarse un estudiante con  discapacidad visual y en particular esta niña. Con el 

propósito de comunicar aspectos significativos de este proyecto  relataremos 

algunas escenas de enseñanza y aprendizaje  del presente año. 

ESCENA 1 

Se realiza una propuesta de trabajo en el área de las Ciencias Sociales, en la 

disciplina Geografía. Se trabaja en  el reconocimiento del departamento, sus límites 

y principales centros poblados. Se utilizan narraciones y resulta indispensable el 

uso de un mapa con  diferentes texturas y grafemas en Braille para su 

reconocimiento.  Se insiste en la correcta postura, aspecto de importancia a 

trabajar en esta niña  .  
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Se aprecia su entusiasmo en la tarea y el reconocimiento de los recorridos que los 

diferentes compañeros y ella misma  realiza desde su localidad.   En el mapa  

reconoce el departamento de Soriano,  el Rio de la Plata, las localidades Ombúes de 

Lavalle, Nueva Palmira, Carmelo, Conchillas y  Juan Lacaze.  La maestra guía el 

tacto de la niña para apoyar  la exploración y el conocimiento. 

ESCENA  2 

El trabajo en orientación y movilidad es indispensable en un estudiante ciego en 

función que de la calidad del mismo depende gran parte de su acceso a la 

autonomía.  Previo a la intervención en esta área de  aprendizaje  , la niña  se 

negaba a utilizar bastón y cuando lo hacía golpeaba objetos y personas que estaban 

a su alrededor porque  no tenía domino del mismo.  Actualmente se moviliza cada 

vez con mayor autonomía y no lo rechaza.  

ESCENA  3 

Su  cuaderno de clase de esta niña da cuenta de la importancia de prever 

actividades  relacionadas con los contenidos que se enseñan en las que se utilice la 

escritura en braille o sea posible reconocer las tareas a través  del tacto (  con 

relieves o texturas) y  el uso del sentido del olfato . Es importante  que  se cuente 

con un cuaderno agradable  al tacto y motivador debiendo considerarse también 

que, además de ser fundamentalmente de la niña,  funciona como comunicación 

con los padres  siendo por ello importante que  demuestre sus avances y las 

actividades y estrategias especiales que requiere desarrollar.   

ESCENA 4 

La estimulación sensorial  es indispensable en el estudiante ciego. El taller de 

gastronomía es un ámbito privilegiado para desarrollar estas habilidades en un 

niño ciego.   En tareas más complejas así como en las más sencillas, tales como la 

preparación de una ensalada de frutas,  se estimula el tacto, el olfato y los 

desplazamientos en el taller. Las operaciones de cortar, exprimir   , verter en 

recipientes, calcular distancias por el tacto   , texturas y temperaturas así como 

usar estos sentidos en la prevención de riesgos.   

ESCENA 5 

El uso del tacto y de las manos en un estudiante ciego requiere del trabajo en las 

destrezas   , del movimiento en coordinación con los espacios y objetos que se 

manipulan así como la regulación de la fuerza  en la mano   .  En particular   , en 

esta niña las carencias  en su trayectoria  educativa determinaron un deficitario 

desarrollo en estas dimensiones,  restringiendo sus movimientos y la regulación 

del tono muscular el cual presentaba la hipotonía propia de la inhibición y escaso 

desarrollo de la autonomía en sus movimientos.    Para estimular estos aspectos de 

su desarrollo, se focalizó en  el trabajo con  modelado  con diversas masas  y en el 
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uso de un instrumento musical:   el piano. Estas  tareas se consideran muy valiosas 

en la   preparación para el trabajo con la máquina    Perkins   de escritura en braille  

con la cual viene trabajando desde fines del año 2014. 

APRENDIZAJES   

En estas cinco escenas  se visibilizan algunos aprendizajes: 

• Si bien la niña, aún no domina la técnica del uso del  bastón ,  se la puede ver 

caminando sola sin la docente, en su recorrido hacia el salón lo cual es un avance 

muy significativo, ya que  temía  desplazarse sola cuando ingresó a esta escuela.  

Ha aumentado su confianza y autoestima. 

• El padre informa que cuando la niña era pequeña le dijeron que además de 

ciega portaba  discapacidad Intelectual lo cual no es así en esta niña. Los niños 

ciegos ,  necesitan de muchos estímulos a partir de sus fortalezas y  del trabajo con  

sus vías de acceso a la información  para desarrollar su potencial intelectual y 

físico.  

• A partir del establecimiento de vínculos positivos, de contar con el apoyo de 

sus compañeras a las cuales reconoce por su voz o su perfume, se abre un mundo 

nuevo para ella. De niña retraída, inhibida, que no se comunicaba pasa a 

expresarse espontáneamente, a manifestar sus rasgos subjetivos singulares, y a 

realizar observaciones a sus compañeros.  Se muestra feliz y transmite a los padres 

todas sus vivencias escolares. Estos lo reconocen y como forma de agradecimiento 

y contribución a la escuela,  obsequian a la escuela todas las semanas huevos, 

mermeladas, pollos y verduras.  

• Ha sido muy importante el estímulo  para caminar, hablar, escuchar, jugar y  

realizar las mismas actividades que los demás niños tanto como el trabajo conjunto 

y coordinado de un equipo docente en el cual se visualizan nuevas estrategias de 

trabajo a partir de una evolución analítica y de proceso. 

En particular, recomendamos que se realice un proyecto pedagógico que focalice 

en  un desarrollo, lo más natural posible ,  partiendo de posicionar al estudiante en 

una actitud activa de conocimiento del mundo  , jerarquizando las oportunidades 

de las actividades cotidianas y del contexto donde se desarrolla.  

Es necesario además  trabajar con los sentidos que están intactos como vía de 

ingreso de formación   y planificar actividades teniéndolos en cuenta.  Debemos  

considerar que nuestro objetivo principal debe ser conectar a los estudiantes 

ciegos con sus posibilidades de conocer el mundo que les rodea y continuar 

aprendiendo  y constituyéndose en este proceso como una persona independiente.  

Mtra Directora María Carmen Rita Sallé  . Mtra Silvina Busco. Mtra Ana Manito, 

Profesora de Ed. Física, Gimena Casaballe y Mtra Itinerante María Cristina Sallé 
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SUB-ÁREA DISCAPACIDAD VISUAL 

 

ACTIVIDAD:  

LICUADO DE BANANA CON LECHE 
 

Área:   Habilidades de la vida diaria 

 

Esc. No 198, Especial para Discapacidad Visual  

 

 
 
Justificación de la actividad: 
 
La actividad presentada, se realiza en la clase INICIAL de la Escuela No 198 para 

discapacidad visual, en dos proyectos de aula del grupo: “En la cocina” y  

“Caminando hacia la autonomía”. 

En ambos proyectos se trabajan contenidos curriculares comunes a todos los niños  

y aquellos específicos del área de discapacidad visual  : aprendizaje de la escritura 

en braille, habilidades de la vida diaria, orientación y movilidad.  

 

El objetivo general de estos proyectos (así como de todos los  de la clase) es que los 

niños alcancen la mayor autonomía e independencia. Nos proponemos también 

que  logren ampliar el conocimiento del mundo que los rodea y puedan establecer 

relaciones entre, sonidos, olores y sensaciones, para actuar en el entorno de la 

manera más autónoma posible. 
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Los aprendizajes necesarios a los niños con discapacidad visual, no se refieren 

únicamente a los contenidos que se encuentran en el programa escolar.  Es 

importante que adquieran conocimientos que otros niños integran naturalmente 

por no tener limitada su visión.  

En relación al conocimiento de la banana, por  ejemplo, se trabajan contenidos de 

ciencias naturales presentes en el Programa escolar único  dentro del área Ciencias 

Naturales , pero también es indispensable que integren otros  conocimientos y 

habilidades  para avanzar en la construcción de una mayor autonomía.   

Es necesario que aprendan  que  la banana es una fruta,  que tiene  cáscara , porque  

si siempre le dieron la fruta pelada, es probable que  no le haya sido posible 

aprenderlo; deben saber también cómo hay que retirar esa cáscara.  Para poder 

comer la banana deben reconocer su forma y su aroma   ; también los modos como 

se ingiere, y los cubiertos que requiere para comerla.  Se requiere  brindar la 

mayor cantidad de experiencias  para que los niños integren estos conocimientos y 

habilidades y  avancen en su autonomía   . 

Cuando se  planifica, es necesario tener en cuenta  los contenidos que se 

abordarán ,  la secuencia en la cual se integra y la actividad que se propondrá a los 

niños. Pero en cualquiera de estas consideraciones,  lo primero a  tener presente 

son  los niveles de desarrollo e independencia de cada uno de los niños, así como 

sus necesidades específicas: quienes presentan ceguera, o baja visión, si la ceguera 

es congénita o adquirida, si hay otras discapacidades asociadas.  Se requiere   

también, identificar las habilidades ya adquiridas pues lo que logra ser una tarea 

sencilla para uno, puede resultar muy dificultoso para otro. 

Esta información consta en los Proyectos Educativos Individuales ( en adelante 

PEI), los que se realizan en función de las necesidades y características de cada 

alumno. En el PEI se registran objetivos a lograr para cada niño  y los mismos se 

van revisando en función de sus  avances.  

Como con los conceptos y contenidos de conocimiento, es necesario que las 

habilidades y tareas a ser aprendidas sean fraccionadas en otras más sencillas, 

organizadas en secuencias paso a paso,  de forma que el niño pueda irse 

apropiando de ellas.  

En este caso particular, la preparación del licuado de banana, el propósito principal 

es que los niños adquieran el uso del cuchillo y de la licuadora aunque 

secundariamente se trabaja la habilidad de servir líquido en un vaso en función de 

que las actividades de la vida diaria se deben realizar con alta frecuentación para 

ser adquiridas debido a que  el manejo de una técnica  requiere de muchas 

instancias de práctica, dominio motor , espacial y sensorial .  

Constituye un aspecto  sustancial,  a la hora de planificar a partir del programa de 

actividades de la vida diaria (en adelante AVD), tener conocimiento de las técnicas 

que los niños necesitan adquirir para realizar una tarea determinada. 

La actividad de preparación del  licuado de banana además de ser una tarea 

significativa y motivadora para el niño, integra muchas técnicas si bien focaliza en 

la enseñanza de algunas. También  forma parte de una secuencia en la cual ya se 



33  
    

realizaron otras actividades orientadas a la enseñanza del uso del cuchillo 

planteándose el conocer y reconocer las partes del mismo; cortar masas de 

plasticina ,  etc.  y tiene una continuidad que pretenderá llegar al corte de 

alimentos como la carne, para lo cual, previamente, es necesario utilizar alimentos 

blandos que permiten a los niños afianzarse  en el uso de cubiertos. 

Las adquisiciones  más complejas,  muchas veces se alcanzan,  avanzado el ciclo 

escolar.  

A modo de ejemplo: Uno de estos logros en el área de las actividades de la vida 

diaria es el corte de la carne. Ello  implica adquirir destrezas cuyos aprendizajes se 

secuencian, frecuentan y complejizan trascendiendo un grado escolar.  

“Implican (O.N.C.E. 2011): 

 Conocer previamente cómo es el alimento que se quiere cortar, explorando 

cada pieza con los cubiertos: primero, en paralelo, acotando ambos límites 

(horizontal y vertical) para comprobar forma y tamaño; después, se sujeta 

con el tenedor, y se reconocen los contornos y el grosor con el cuchillo. 

 Asegurarse de la posición correcta del filo del cuchillo, comprobando con el 

dedo pulgar la unión del mango con la hoja o friccionando dicha hoja con el 

tenedor. 

 Sujetar el alimento con el tenedor y localizar una punta por la que empezar 

a cortarlo. 

 Pinchar cerca del borde, comprobando con el cuchillo la cantidad que queda 

detrás del tenedor: esta será la que se lleve posteriormente a la boca.  

 Si el trozo es del tamaño deseado, se corta, utilizando como referencia el 

tenedor, pero separando ligeramente el cuchillo del mismo. 

 Una vez separado el trozo del resto, se levanta el tenedor y, con el cuchillo, 

se comprueba su sujeción (si no es muy firme, se afianza un poco más), el 

tamaño y si el corte es limpio. Así se evita el llevarse a la boca un trozo 

desproporcionado o el tenedor vacío. 

 Si el trozo es demasiado grande, se trocea de nuevo. Puede ser suficiente 

cortándolo entre las púas del tenedor y separando cada trozo. 

 Cuando se considere que el corte se ha finalizado, no hay que levantar el 

cuchillo, por si la impresión es errónea, ya que después resultará muy difícil 

volver a encontrar la fisura del corte.”  

Antes de llegar a esta actividad incluso se ha debido enseñar otras técnicas 

tales como por ej.  las de  explorar y organizar el plato. (O.N.C.E. 2011) 

Para ello es necesario al menos adquirir la siguiente secuencia de destrezas. 

 Conocer la distribución de los alimentos en el plato, de forma visual o táctil. 

Las exploraciones táctiles se harán con el tenedor y el cuchillo (uno de ellos 

o ambos) y serán más efectivas si se hacen con la superficie mayor del 

cubierto (parte plana). Así, mediante tacto indirecto, se determinarán las 

formas, texturas y volúmenes. 

 Se realizarán secuencias de búsqueda ordenada. Por ejemplo: exploración 

según las horas en la esfera de un reloj.   



34  
    

 Conviene girar el plato para situar los alimentos en la posición que más 

convenga. 

  Dejar un espacio en la parte superior para los desperdicios. Si no es 

suficiente, se pondrán en otro plato. 

 Destinar la mitad inferior para cortar, recoger o separar los alimentos. 

 Comprobar frecuentemente que no han caído alimentos fuera del plato, 

explorando por fuera y a su alrededor con ambas manos. Si se hace desde la 

parte inferior a la superior, se facilita su colocación en la zona destinada a 

residuos. 

 Durante la comida, favorece la organización del plato comenzar por la 

guarnición o los alimentos sueltos. De esta forma, se dejan espacios útiles 

para el corte de los alimentos. 

Finalmente, aunque no menos importante, con todos los niños con discapacidad , 

pero muy especialmente con aquellos que presentan una discapacidad visual, es 

necesario,  compartir la información con las familias ya que  muy pocos logros 

podremos obtener si no  contamos con su apoyo  para que estas tareas sean 

realizadas también en los hogares aplicando las mismas técnicas.  

Es importante para ello organizar espacios de encuentro con familias en la escuela 

y cuando ello no es posible con la frecuencia necesaria, por tratarse de una escuela 

especial única, alejada para la mayoría de los niños de su barrio, se puede llegar a 

estas a través de material impreso o video grabaciones teniendo como 

protagonistas a los niños.  

El objetivo del trabajo con las familias no es únicamente la práctica y el dominio  de  

las técnicas adquiridas; en los niños con discapacidad visual es necesario ayudarlas  

a evitar la sobreprotección regulando los apoyos.  

 

Trabajar en esta sub-área implica, tener presente y comunicar el sentido en 

nuestras prácticas de enseñanza, y encontrase con el   que Hellen   Keller 

transmitió al expresar:   

 

“No soy la única, pero  aun así soy alguien. 

No puedo hacer todo, pero  aun así puedo hacer algo; 

y   justo porque no lo puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo”6 

  
 
 
 

                                                           
6
 http://www.lazarobernstein.net/la-vida-es-una-aventura-atrevida-o-no-es-nada-helen-keller/ 

 

http://www.lazarobernstein.net/la-vida-es-una-aventura-atrevida-o-no-es-nada-helen-keller/
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Mtra.  Florencia Sardiña. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para las personas con discapacidad visual es importante realizar las mismas actividades que sus 

iguales, sentirse autónomos e independientes,  por lo que hay que desde el inicio de la 

escolarización, uno de los objetivos es fomentar la independencia, lo que redundará en una 

mayor autoestima y en una mayor integración e inclusión posterior. 

A diferencia de los enfoques educativos  centrados en el déficit, que  ocupaban gran tiempo en el 

desarrollo de habilidades y destrezas a través de la repetición o ejercitación de las mismas, la 

escuela hoy, busca desarrollar en los alumnos con discapacidad visual los mismos aprendizajes 

que los demás niños de su edad, integrando a éstos aquellos que son específicos y que 

responden a otras necesidades educativas. 

La actividad desarrollada por la maestra, es un ejemplo de como a partir de propuestas 

planteadas colectivamente para un grupo de alumnos, es posible también desarrollar en cada 

uno de ellos habilidades dirigidas al logro de la autonomía en actividades de vida diaria (AVD). 

Metodológicamente, las  tareas  que se realizan se fraccionan en acciones más simples, 

secuenciando los pasos a seguir uno a uno y se lo mostrando al alumnado la forma de hacerlas.  

Los niños con discapacidad visual necesitan realizar actividades encaminadas a desarrollar los 

sistemas perceptivos, fundamentalmente en las edades tempranas, siendo muy  sobre todos que 

exploren, verbalicen y sean protagonistas de aprendizajes en los que estén participando.  

María Rosa Figueredo  
Inspectora de Zona 
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PROYECTO CALEIDOSCOPIO 

Paysandú. 

Escuela No 98 

 

 

Este proyecto involucra el análisis de saberes a partir de la intervención 

pedagógica en forma conjunta  maestra de clase- maestra de apoyo, con un niño 

incluido en primer año de  la  escuela común No 98 de la  ciudad de Paysandú.   

Esta institución funciona en el turno vespertino y es una Escuela que cuenta con 

varios niños incluidos  con diferentes dificultades entre las que destacamos, para la 

discapacidad que abordaremos, tres niños con diagnóstico de TEA (trastorno del 

espectro autista) dos de ellos, cursando  inicial 4 años y el otro  en primer año. 

Analizaremos espectos  de la intervención pedagógica con este último , un niño de 

6 años  al que llamaremos Luis .  

Nuestra labor  se inició con el  estudio de registros y documentos presentes en la 

escuela referidos al niño, así como con  entrevistas con las Maestras de Inicial que 

formaron parte de la historia de Luis.  

El segundo día de clase se mantuvo entrevista con su mamá y posteriormente  con 

el centro interdisciplinario al que concurre Luis en Paysandú.   

 Nuestro objetivo inicial fue tomar contacto con la mayor cantidad de insumos y 

recursos que nos permitieran conocer al niño y sus entornos, sobre todo  

convertirnos en un referente emocional y afectivo.  Asumíamos como meta 

principal la gestación de un vínculo potente que fuera la base y sustento 

fundamental para nuestro año de trabajo.  

Nuestro propósito era conocer a la persona por encima de un diagnóstico y una 

patología.  Reconocíamos que el apego hacia nosotras,  era en sí mismo,  un 

objetivo-contenido de trabajo. 
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Con estas premisas, abordamos en el mes de marzo  principalmente las habilidades 

del áreas  social y de la comunicación, destacando la importancia y la dificultad  

que conlleva en los niños con TEA  el trabajo en éstas.  

Sabemos que si bien Luis conoce la escuela,  como  docentes somos nuevas para él 

y muchos de sus compañeros también.  

Destacamos además que Luis  presenta HIPERLEXIA, (intensa fascinación por las 

letras, lectura avanzada) y adquiere el código escrito desde temprana edad (dos 

años).  

Inicialmente desconocíamos que conllevaba su lectura, nos preguntábamos si 

existía comprensión de lo leído y fue  entonces necesario un encuentro con otros 

técnicos que trabajaban con el niño  para  tomar como fortaleza  esta situación y 

trabajar desde allí.  

El tratamiento de la Hiperlexia  impuso  nuevos objetivos: trabajar con esta 

habilidad sin que se transformara en una capacidad que reforzara su aislamiento y 

descubrir su grado  comprensión  de los textos.  Sumado a ello, contábamos con 

otra fortaleza en Luis, su encanto por los recursos tecnológicos e informáticos 

como es común en  los niños con TEA. 

El primer recurso pedagógico utilizado fue la agenda a través de la cual teníamos la  

posibilidad de dar una organización espacio-temporal a la jornada escolar, 

anticipar las actividades y promover la independencia.  Pero en el caso de Luis,  la 

escritura de la agenda, en el pizarrón, lo aislaba y provocaba en él deseo 

desmedido por escribir, convirtiéndose esta actividad en inadecuada ya que le 

provocaba mayor aislamiento. Evaluamos  entonces la necesidad  de rever y buscar 

otras estrategias. 

Teníamos como desafío, lograr una estrategia de intervención, donde se puedan 

conjugar las fortalezas de Luis , la necesidad de lograr avances en sus aprendizajes  

y la integración a su grupo de primer año  apoyándonos en sus  potencialidades 

para la lectura y su encanto por las Tics.   

Con base en lo que sabíamos de Luis y la necesidad de favorecer sus aprendizajes 

planificamos una actividad diaria: el pasaje de lista en la plataforma Gurí. 

Buscábamos que el uso de la computadora se transformara  en un recurso de 

andamiaje para su vínculo social. 

Fue así que , desde la segunda semana de marzo comenzamos, sistemática y 

diariamente a solicitar  el ingreso  a la plataforma  para realizar el pasaje de lista de 

su clase .  Para ello  se requería la contraseña de su maestra de clase y la guía 

conjunta de ambas (maestra de clase y de apoyo). Logramos de esta forma que Luis 

sintiera la necesidad de comunicarse con su maestra y establecer con ella una 

conversación.  
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Ello  facilitó que se fueran produciendo interacciones  constructivas  a partir de las 

cuales esperábamos que pudiera acceder a relaciones empáticas. Era muy 

importante para la evolución de Luis, experimentar interacciones sociales sin 

esfuerzo,  comprender que  el acercamiento con otra persona le permitía obtener 

algo, disfrutar y lograr un intercambio positivo, gestar relaciones afectivas.  

Una vez que ingresaba  a la plataforma y pasaba la lista, la única condición que se le 

ponía era nombrar y saludar a cada compañero. Buscábamos producir y estimular 

el contacto visual con sus compañeros como inicio de reconocimiento del otro.   

Para ello interveníamos continuamente preguntando ¿dónde  está Pedro, que no lo 

vi? ¿Lo puedes buscar? ¿Quieres  ir hasta su lugar?  ¿Te saludó el amigo? 

Deseábamos  generar,  no sólo el reconocimiento del otro, sino también , 

situaciones interactivas placenteras para aumentar el contacto visual y  fortalecer  

el valor comunicativo de la mirada. 

Con esta propuesta logramos que ,  día a día  Luis pase la lista, tome contacto visual 

con sus compañeros, los salude y registre su asistencia o inasistencia.  

Nos propusimos entonces otros desafíos: lograr la  atención sostenida  y la 

comprensión de la consigna en el entendido que ambas condiciones son 

indispensables para el aprendizaje.  La atención debía posibilitar el control de 

otras manifestaciones inapropiadas  y el reconocimiento de sus compañeros.   

Posteriormente, nos encontramos con que evaluar junto al niño la actividad era   

una estrategia positiva hecho que aconteció en  forma espontánea  cuando se dio a 

Luis  la consigna. “Para saber si hacemos bien la tarea , tenemos que leer el aviso 

que aparece en GURI cuando se pasa la lista y que expresa” :   “ faltas procesadas 

correctamente” .  

Algo que parecía un sencillo acto en una actividad más compleja,  se presentó como 

el cierre de la actividad,  la evaluación de un aspecto  de la misma y un recurso 

pedagógico valioso para trabajar con Luis,  dado que no siempre es posible  para 

un niño con TEA  evaluar lo que hace y además sentirse reconfortado con ello. 

El trabajo con Luis, nos permitió valorar y ver lo más simple y lo más complejo de 

su pensamiento. Sabíamos que su posibilidad de aprendizaje y comprensión estaba 

significativamente afectada  por sus dificultades para acceder a la empatía. En una 

jornada en la cual una compañera falta por estar muy enferma, el grupo se 

entristece pero Luis no. En esta sencilla situación,   descubrimos  que no hubo de su 

parte,  ninguna manifestación  ante la tristeza de sus amigos.  Nos preguntábamos  

entonces ¿no le interesa? o ¿No entiende lo que sucedió?   

Aquí recurrimos a los aportes teóricos que dan cuenta de  la ausencia en estos 

niños de una teoría de la mente lo cual determina dificultades   para comprender 

los estados mentales propios y de los demás así como la relaciones  entre acciones 
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y  estados mentales. Las dificultades sociales y en la comprensión de los sentidos 

de las acciones y pensamientos de otros , la debilidad para ponerse en el lugar del 

otro y tener una reacción emocional al respecto, son una característica de la 

condición autista, cuya diferencia puede percibirse en estudios de la neurología 

que dan cuenta de la ausencia de activación de zonas cerebrales que registran 

actividad social .  

En la tarea propuesta, percibimos también las dificultades de Luis para entender 

las ausencias pasajeras de los compañeros y las fallas en la función ejecutiva. Para 

él todas eran ausencias reales y si un compañero  se ausentaba y no lo veía por 

unos instantes,  le ponía falta. Daba así cuenta  de sus dificultades para internalizar 

que la ausencia de sus compañeros era pasajera, temporal así como fallas en la 

función ejecutiva, en el establecimiento de las secuencias de pasos, en las 

relaciones causas-consecuencias.     

Reflexión final. 

El trabajo realizado en el año nos impuso interrogaciones y una búsqueda 

permanente y conjunta que enriqueció nuestro bagaje profesional para intervenir 

desde las potencialidades de nuestro “alumno”.  Indagamos  y profundizamos en el 

concepto de neurodiversidad, lo que nos permitió el abordaje de otras formas de 

concebir y valorar los procesos de aprendizaje. 

Nos  posicionamos desde la idea de  que no todos procesamos la información de la 

misma manera y “las personas con autismo tienen características únicas, las cuales, 

a nuestros ojos, podrían manifestarse como diferencias o discapacidades, pero no 

son más que diversas formas de ver el mundo: ni mejores ni peores, sino distintas” 

(Matías Cadaveira. Claudio Waisburg, página 46). 

Asumimos así un nuevo compromiso con la educación inclusiva y con la búsqueda 

permanente de nuevos caminos para educar a todos y a cada uno. 
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Maestra de Apoyo Alejandra Parodi 

Maestra de Clase Analía  Macagno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo presentado muestra el compromiso profesional de las docentes 

que participaron directa y colaborativamente  de la experiencia, así como el 

de toda la comunidad educativa trabajando  en educación inclusiva. Su 

desarrollo da cuenta de cómo, tanto las intervenciones en el aula regular 

como el trabajo con referentes familiares,  presentaban nuevas 

interrogantes y desafíos que no paralizaron a las docentes sino que las  

interpelaron permanentemente y  nos motivaron a seguir avanzando. El  

objetivo fue en todo momento promover el desarrollo integral de L y velar 

por su derecho a la educación en el ámbito de “lo común.”  

Desde el rol de supervisora, se reconoce el excelente trabajo de las 

profesionales que llevaron adelante la propuesta y se estimula a otros 

colegas a compenetrarse con la educación inclusiva como compromiso ético, 

mandato legal y estímulo al crecimiento profesional y personal.  

                                                                       Adriana Monzón Calione  
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