
 Al mundo lo hacemos todos 
tengo la suerte de poderte 
encontrar,...

https://www.dgeip.edu.uy/documentos/2013/prensaprimaria/2041/Al_mundo_lo_hacemos_todos_letra.pdf


Reunión de orientación 
Maestros de Apoyo (MA) y Maestros de 

Apoyo Itinerante (MAI)

26 de abril de 2021

MIR Mariela Montesano - MIR Sheila Rijo-
MIR Leticia Di Carlo - MIR Teresita Sosa



“(...) La posibilidad de que nuestra mirada se desplace desde 
el pensamiento de la simplicidad al pensamiento de la 
complejidad, conlleva un cambio sustancial que supone dejar 
de mirar por la cerradura y abrir la puerta para tener una 
mirada panorámica, policular, que posibilite romper la 
linealidad y el reduccionismo, y poder percibir  el 
acontecimiento con la complejidad que le es propia y que lo 
constituye.” (Boggino.Bares;21)

❏ Compartir miradas 

Comunicado 1/21 de INEE

https://www.dgeip.edu.uy/documentos/normativa/especial/2021/Comunicado1_21_ESPECIAL.pdf


Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 ANEP

Las políticas educativas centradas en los estudiantes se basan en un enfoque sistémico que pone en 

diálogo las complejidades de los subsistemas, tanto en los modelos de gestión como en los modelos 

pedagógicos. (CODICEN-ANEP, 2020,  pág.152).

Se apunta a “desarrollar una educación inclusiva en todos los niveles educativos en consonancia 

con los acuerdos internacionales suscritos por el país y la legislación vigente en la materia, 

fortaleciendo las capacidades internas del sistema y los niveles de articulación intra ANEP y con 

otras instituciones a nivel nacional y territorial.” (CODICEN-ANEP, 2020, pág. 230). 

https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2020/noticias/setiembre/200910/TOMO%201%20MOTIVOS%20Presupuesto%202020-2024%20v12%20WEB.pdf


Educación inclusiva: perspectiva de partida

“La educación inclusiva es un principio que reconoce y 
apoya la diversidad del estudiantado, por lo que su puesta 
en práctica como eje transversal tenderá a la eliminación de 
las barreras que las culturas, las políticas y las prácticas 
generan en relación a la condición de raza, clase, sexo, 
orientación sexual, condición de migrante y situación de 
discapacidad de los estudiantes. En este sentido, la 
inclusión se define como “un proceso que ayuda a superar 
las barreras que limitan la presencia, participación y logros 
de aprendizaje de los estudiantes” (UNESCO, 2017). 

Capítulo 6.Políticas educativas transversales, pág.231



https://www.dgeip.edu.uy/documentos/2014/normativa/circulares/Circular58_14.pdf
https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/decretos/03/mec_672.pdf


https://drive.google.com/file/d/1sP9JGX9VqS3jwzNsfDWHqxkKliUHX5GQ/view?usp=sharing


MAESTRO DE APOYO MAESTRO DE APOYO ITINERANTE

RADICACIÓN 
DEL CARGO

Escuela de Ed. Común Escuela de Ed. Especial

SUPERVISIÓN 
de 1er Y 2da línea

MD de Ed. Común 
MIR de Educación Especial 
Se potencia y se fortalece en las visitas 
interáreas

MD de Ed. Especial 
MIR de Educación Especial
Se potencia y se fortalece en las visitas 
interáreas

Trabaja en forma 
conjunta con:

Equipos de Dirección, docentes, 
grupos, familias.

Equipos de Dirección, docentes, 
grupos, familias.

Apoya y 
acompaña:

✓niños, niñas y adolescentes en 
situación de discapacidad 

✓estudiantes con barreras para el 
aprendizaje y la participación

✓población escolar cuya evolución en 
los aprendizajes se encuentra en riesgo

✓niños, niñas y adolescentes en 
situación de discapacidad 

✓estudiantes con barreras para el 
aprendizaje y la participación

✓el desarrollo de las escuelas especiales 
como Centro de Recursos



MAESTRO DE APOYO MAESTRO DE APOYO ITINERANTE

Desarrolla su tarea 
con el estudiante

En modalidad participativa conjunta con el docente de clase (en aula presencial, en aula virtual, a distancia, en otro 
formato)

En aula de recursos (en aula presencial, en aula virtual, a distancia en otro formato)  de forma individual o en 
pequeños grupos, en situaciones de excepcionalidad, en coordinación con el Maestro de aula.

Trabaja con la familia  
para:

Favorecer su integración  a la institución educativa promoviendo instancias de participación y encuentros.

Estimular  el  apoyo a los niños en su proceso de aprendizaje e inclusión  desde la coeducación y 
corresponsabilidad con la escuela.

Facilitar y acompañar el acceso a otras ayudas e intervenciones  necesarias para el niño y la ampliaciön de la red 
vincular.

Trabajo con y en la 
comunidad para:

Identificar recursos disponibles 
Establecer relaciones e integrarse al trabajo en redes, desarrollando y propiciando el trabajo en y con equipos 
sanitarios, técnicos o psicosociales.

Es indispensable en 
el desarrollo de  
su labor:

El vínculo con los centros de recursos (escuelas 
especiales) más próximos a la escuela  donde se 
desempeña  y los centros de referencia a los efectos de 
ampliar el trabajo en equipo ante situaciones complejas 
y generar procesos de formación continua.

El trabajo en red de los maestros de apoyo para generar 
comunidades de práctica y de aprendizaje que 
potencien las coordinaciones, la convergencia de 
acciones y la formación continua.

Planificar junto a las Direcciones escolares  instancias 
de participación,,anteriormente mencionadas, con una 
frecuencia mínima mensual. El cronograma será 
compartido con el Inspector de Zona para promover la 
participación. Generar documentos y registros de estas 
instancias (presentaciones, actas, relatorías, etc.)



MAESTRO DE APOYO MAESTRO DE APOYO ITINERANTE

Trabajo junto a la 
Dirección para:

Escuela Común Centro de Recursos y Escuelas y/o Jardines  
Itinerado

Definir el universo de estudiantes a apoyar y de las Instituciones en el caso de MAI.
Establecer las modalidades y dispositivos de intervención y evaluación. 
Participar en  proyectos institucionales y coordinar su práctica con la de otros docentes, planes 
y programas que se desarrollan en la escuela.
Acordar intervenciones de equipos psicosociales (Programa Escuelas Disfrutables) u otras 
acciones con la comunidad.
Compartir orientaciones y documentos del área.

Con los docentes, 
actúa y participa 
colaborativamente 
para:

Realizar aproximaciones diagnósticas que aporten información acerca del aprendizaje escolar, 
considerando las dimensiones cognitivas, emocionales y sociales  y otras  determinaciones en 
el desarrollo singular de los estudiantes.                                                                            
Implementar y evaluar estrategias metodológicas y organizativas desde un diseño universal de 
aprendizaje y  proyectos pedagógicos personales.                                                                  
Construir un espacio de análisis conjunto de las singularidades de los  estudiantes y del grupo 
para producir otras formas de enseñanza.                                                                                  
Aportar desde la especificidad del área, estrategias, recursos y otros saberes didácticos.

Con el grupo 
interviene en 
forma conjunta       
con el maestro 
de clase para:

Acompañar y sostener el proceso  de inclusión.
Desarrollar prácticas de enseñanza desde una didáctica de lo grupal.
Promover actitudes de reconocimiento y valoración de las diferencias y en este marco potenciar 
las capacidades y aprendizajes de todos los integrantes del grupo.
Educar en prácticas inclusivas,  en derechos humanos y en la promoción de valores 
indispensables para la construcción de la ciudadanía .



¿Cómo trabajamos?





Propuesta pedagógica en los escenarios actuales
Documentos :
- Marco Curricular de Referencia nacional                
- Programa de Educación Inicial y Primaria. 2008
- Documento Base de Análisis Curricular. 2016
- Marco Curricular para la atención de niños y niñas uruguayos. 

Desde el nacimiento a los 6 años. 2014
- https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/Pautas%20de%20refer

encia%20sobre%20tipos%20lectores%20y%20escritores%20ANE
P%20-%20PROLEE.pdf

-

https://mcrn.anep.edu.uy/sites/default/files/Documento%20MCRN%20agosto%202017.pdf
https://mcrn.anep.edu.uy/sites/default/files/Marco%20curricular%200%20a%206.C
https://mcrn.anep.edu.uy/sites/default/files/Marco%20curricular%200%20a%206.C
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/Pautas%20de%20referencia%20sobre%20tipos%20lectores%20y%20escritores%20ANEP%20-%20PROLEE.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/Pautas%20de%20referencia%20sobre%20tipos%20lectores%20y%20escritores%20ANEP%20-%20PROLEE.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/Pautas%20de%20referencia%20sobre%20tipos%20lectores%20y%20escritores%20ANEP%20-%20PROLEE.pdf


ABORDAJE
 

➢ Áreas instrumentales: LENGUA Y MATEMÁTICA 
➢ Estimulación del desarrollo psico-motor del niño. 

(Emociones. Funciones cognitivas. Funciones 
ejecutivas)

➢ Mirada ecológico-sistémica de la situación de 
aprendizaje.



➢ Promoción  de entornos de aprendizaje 
accesibles, organizados, predecibles, 
habilitantes al diálogo y la participación 
asincrónico y sincrónico ,en coordinación con el 
Docente de Aula.

➢ Uso de recursos promotores de la 
comunicación. SAAC. agendas, 
comunicadores.



➔ Trabajo en equipo con el docente de clase,  Profesores de 
Educación Física, Profesores de Educación Artística...

➔ Planificación colaborativa (MA/MAI-Maestro de 
Aula)diversificada como forma de favorecer un currículo 
inclusivo y flexible.

➔ Diseño desde el DUA. 
➔ Adecuación de recursos y estrategias.
➔ Mirada e intervención en los entornos de aprendizaje.
➔ Organización y Registro 

http://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/tecnica/2018/DocumentoOrientPTPfinalrevisadob.pdf


Elementos básicos para nutrir y entretejer los escenarios
B- Desafíos y actores en una cultura colaborativa



https://www.dgeip.edu.uy/documentos/normativa/tecnica/2021/Circular2_21_TECNICAb.pdf


Sugerencias orientadoras de la ANEP para docentes y comunidades 
educativas en el marco de la emergencia sanitaria

● Replanificar el curso a partir de una especial jerarquización de los 
contenidos, las metas de aprendizaje y los perfiles de cada tramo.

● Diagramar un aula que sea clara y amigable para los estudiantes 
● Indagar, seleccionar y analizar los materiales pertinentes y disponibles en 

las webs institucionales para cada propuesta educativa 
● Planificar las tareas para que la devolución se realice en el menor plazo 

posible a fin de mantener la motivación
● Generar desafíos semanales que impliquen el encuentro de las diversas 

disciplinas y que habiliten participación de varios docentes en una misma 
aula virtual

● No sobrecargar de actividades. Cuidar al estudiante y su familia de la 
sobreoferta de actividades aisladas y demandantes de tiempos y 
esfuerzos.

● Continuar trabajando con la centralidad en cada estudiante.

http://www.cep.edu.uy/documentos/2020/prensa/2970/InformeComisionAbril2020v7.pdf
http://www.cep.edu.uy/documentos/2020/prensa/2970/InformeComisionAbril2020v7.pdf


 “... cuatro funciones principales que los docentes deben llevar adelante: 
motivan a sus alumnos, facilitan el aprendizaje, tienen expectativas respecto 
a ellos y los capacitan para creer en sí mismos….los buenos profesores 
logran resultados sacando a la luz lo mejor que hay en cada alumno… 
adaptando constantemente las estrategias a las necesidades y 
oportunidades del momento (ya que) la enseñanza eficaz es un proceso 
continuo de adaptación, discernimiento y respuesta a la energía y 
motivación de los alumnos… (por lo que) la clave para mejorar el 
rendimiento escolar reside en saber que enseñar y aprender, son partes 
indisolubles de un mismo todo. Los alumnos necesitan profesores que se 
comuniquen con ellos y, especialmente, que crean en ellos… (a partir de 
que) los mejores profesores no son únicamente instructores, son también 
mentores y guías que deben ganarse la confianza de los alumnos, ayudarles 
a encontrar su rumbo en la vida y capacitarlos para creer en sí mismos…”
 Robinson, Ken – Escuelas Creativas – La revolución que está transformando la educación – Grijalbo – 
México –2016



RECURSOS PARA EL DOCENTE 

Taller “Diversidad en el aula: inclusión de alumnas y alumnos con discapacidad”.

https://inclusioncalidadeducativa.wordpress.com/2016/12/10/talleres-sobre-inclusion-educativa/

https://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf

Sitio web. Portal ARASAAC. WIKINCLUSIÓN.

Aportes

https://inclusioncalidadeducativa.wordpress.com/2016/12/10/talleres-sobre-inclusion-educativa/
https://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf
http://wikinclusion.org/index.php/P%C3%A1gina_principal
http://colegioreferencia.com.br/wp-content/uploads/2016/07/2005-Estrategias-para-trabajar-con-la-diversidad-en-el-aula.pdf
http://www.cep.edu.uy/programas/educaci%C3%B3n-inclusiva


https://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/ahora-conferences-en-crea-no-consume-datos
https://flacso.edu.uy/web/wp-content/uploads/2019/11/Educacion-inclusiva_WEB-1.pdf
https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2019-09/1.%20Conceptualizaci%C3%B3n%20y%20contextualizaci%C3%B3n%20de%20la%20educaci%C3%B3n%20inclusiva.pdf
https://www.unicef.org/lac/media/7436/file
https://www.ces.edu.uy/files/2021/news/03/Educacin_bimodal_combinada_o_mixta.pdf


Escuela Especial N°198 para personas con Discapacidad Visual
ITINERANCIA 198 - Código de acceso: 8P6Z-HTMZ-JMWPQ
Contacto: equipoitinerante198visuales@gmail.com

Escuela Especial N° 200 para personas con Discapacidad Motriz
ITINERANCIA MOTRIZ 2020 - Código de acceso: XR56-4N5T-8P2J8
Contacto: escuela200dm@gmail.com

Escuela Especial N°231 para personas con TEA y PsicosisInfantil
Equipo de Apoyo Itinerante - Centro 231 - Código de acceso: SNJC-RC9W-35FPX
Contacto: itinerancia231@gmail.com

Centro de Referencia en Tecnología para la Inclusión.
CeRTI CEIP Ceibal - Código de acceso: NSMP-5CW6-J24KV
Espacio destinado al intercambio de experiencias e información vinculadas a las temáticas 
Tecnología, Educación y Discapacidad.
Contacto: certiceipceibal@ceibal.edu.uy

Comunidad de Aprendizaje de Montevideo - Canelones Centro - Maldonado - Rocha - 
Colonia - Soriano - Florida - San José
GRUPO Especial CREA - Código de acceso: 4PXJH-7FJ4X

https://ceibal.schoology.com/group/2489460435
https://ceibal.schoology.com/group/2511535094
https://ceibal.schoology.com/group/2482881149
https://ceibal.schoology.com/group/2414761167


...y compartir lo que somos
 las inquietudes que nos envuelven
 y estar atentos a todo
 porque de todo se aprende.

https://docs.google.com/file/d/15kQg6JxywKq6TPTeklsWtfN1tL_jY0hJ/preview

