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Agenda tentativa

❏ Aproximación al  Plan de  Desarrollo Educativo  2020-2024.ANEP

❏ Discapacidad

❏ Habilidades adaptativas

❏ Sistemas de Apoyo

❏ Líneas de intervención

❏ Participación de la Fonoaudióloga Daniela Amaro



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


 Ejes orientadores del Plan de Desarrollo Educativo 
2020 - 2024 

• El derecho a la educación de calidad para todos y para toda la vida
• La centralidad del niño y del joven a partir de políticas inclusivas que consideren 
la diversidad 
• La reducción de la inequidad interna del sistema desde la redistribución 
equitativa de recursos al desarrollo de políticas focalizadas 
• El fortalecimiento de la profesión docente a partir de su protagonismo y 
corresponsabilidad en el logro de aprendizajes de calidad 
• La transformación de la institucionalidad educativa con foco en el desarrollo de 
los actores locales y regionales 
• La evaluación como herramienta para la mejora continua, en el marco de 
sistemas de información para la toma de decisiones y la rendición de cuentas por 
parte de la administración

(Tomo 1, Cap. 2, pág.123)



Discapacidad
OMS “Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 
limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias 
son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de 
la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de 
la participación son problemas para participar en situaciones vitales.
Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 
interacción entre las características del organismo humano y las características 
de la sociedad en la que vive.”

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  Artículo 1 “...Las personas con discapacidad incluyen a aquellas 
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 
que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”

https://www.who.int/topics/disabilities/es/
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf


Habilidades Adaptativas

Cuando hablamos de habilidades adaptativas hablamos de las 
capacidades, conductas y destrezas que una persona debería adquirir 
para desempeñarse o desarrollarse en sus entornos habituales, en sus 
grupos de referencia y acordes a su edad. 

● Comunicación
● Autocuidado
● Habilidades sociales
● De Vida en el Hogar 
● Autodirección
● Salud y Seguridad
● Académicas Funcionales
● Ocio y Tiempo Libre
● Utilización de la Comunidad
● Trabajo

Verdugo, M.A y Jenaro, C,. (1997) Retraso mental, 
Definición, clasificación y sistemas de apoyo. AARM. 
Madrid. Alianza Editorial. Cap 4

https://drive.google.com/drive/folders/16r_pFscSfeU8pYj7w459nRrG-GocTL6S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16r_pFscSfeU8pYj7w459nRrG-GocTL6S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16r_pFscSfeU8pYj7w459nRrG-GocTL6S?usp=sharing


SISTEMAS DE APOYOS

Los sistemas de  apoyos son “recursos y estrategias 
cuyo propósito es promover el desarrollo, la educación, 
los intereses y el bienestar personal, que mejoran el 
funcionamiento individual” (Luckasson y cols., 2002,p.151)

Para profundizar: 
Verdugo, M.A .,. (2011) Discapacidad Intelectual- Definición, clasificación y sistemas de apoyo. AAidi. Madrid. Alianza 
Editorial. Cap 9 

https://drive.google.com/drive/folders/16r_pFscSfeU8pYj7w459nRrG-GocTL6S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16r_pFscSfeU8pYj7w459nRrG-GocTL6S?usp=sharing




“REVISANDO PERFILES SEGÚN SISTEMAS DE APOYO.
Sistema de Apoyo Generalizado. 
Son niños y jóvenes que demandan, en todos las dimensiones del mundo de la vida, apoyos intensos e 
individualizados. Decíamos y mantenemos que requerirán “tutelaje” para el logro, sostén y mantenimiento 
de la calidad de vida. Sus relaciones interpersonales girarán en torno a sistemas de comunicación “del 
ámbito privado”, sostenidos por el vínculo.

Sistema de Apoyo Extenso.
 Son niños y jóvenes que requieren apoyos por períodos prolongados, explícitos o discretos, recurrentes, 
en una o varias dimensiones del mundo de la vida. Sus relaciones interpersonales estructuradas sobre 
parámetros de códigos compartidos, requerirán la presencia del Otro, de los Otros, como 
reorganizadores, reestructuradores, en desempeños e intercambios en forma periódica a lo largo de su 
vida.

Sistemas de Apoyo Limitados.
Son niños y jóvenes que requieren apoyos temporales, acotados, en una o algunas dimensiones de la 
vida. La intensidad no define en este caso el sistema de apoyo, el mismo se estable por su extensión y 
área de requerimiento. Los niveles de logro son capaces de autosostenerse, o sea poseen estabilidad.

Sistemas de Apoyo Intermitente.
Son niños y jóvenes que requieren apoyos parciales, acotados en el tiempo y en su extensión. Lo que 
caracteriza estos apoyos es su focalización.” 

Iglesias, D., Domínguez, R., Arballo, M.; Lucas, M. Ramírez, A.; Delfino, M. Pittaluga, Fontes, A.. (2008) ”Una propuesta curricular para Educación 
Especial” Escuela N°209 “Gerardo Cuesta”



 Protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en los centros educativos . 2017

Art.7.2 

Circular 58/14

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


LÍNEAS DE INTERVENCIÓN  

sobre el vínculo

Sostener la 
comunicación

con las familias

Enseñanza

Mantener el contacto con los 
referentes por diferentes vías

Comunicado 16/21 Insp. Técnica 

Selección de contenidos

Circular 4/20. 
Inspec.Técnica

Acorde a los criterios de la 
Educación a distancia

Enseñanza

Frecuentación

https://www.dgeip.edu.uy/documentos/normativa/ceip/2021/Comunicado16_21.pdf
https://www.dgeip.edu.uy/documentos/2020/tecnica/nutrir_entretejer_entramar.pdf
https://www.dgeip.edu.uy/documentos/2020/tecnica/nutrir_entretejer_entramar.pdf


 Preguntas generadoras para promover la reflexión 

➢ ¿Qué enseño?

➢ ¿De qué modo?

➢ ¿Qué aprenden?
 



HABILIDADES ADAPTATIVAS                 Circ N°4/20 Insp Técnica

https://www.dgeip.edu.uy/documentos/2020/tecnica/nutrir_entretejer_entramar.pdf


Acuerdos:
❏



. “Estamos atravesados por luchas de sentido que viven también en las formas 
del aula, y solo siendo arquitectos podemos verlas y entenderlas. Pero 
necesitamos a la vez ser anfitriones, porque enseñar es también percibir la forma 
que todo esto adquiere en cada encuentro. Si como arquitectos se nos demanda 
una mirada larga y atenta al contexto, como anfitriones hacemos culto de lo 
singular, del aquí y ahora.” Daniel Brailovsky , pág.151 

Pensar la educación en tiempos de pandemia : entre la emergencia, el compromiso y la 
espera Titulo Dussel, Inés - Compilador/a o Editor/a; Ferrante, Patricia - Compilador/a o 
Editor/a; Pulfer, Darío - Compilador/a o Editor/a;

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/unipe/20200820015548/Pensar-la-educacion.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/unipe/20200820015548/Pensar-la-educacion.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/unipe/20200820015548/Pensar-la-educacion.pdf


Aportes

https://www.ces.edu.uy/files/2021/news/03/Educacin_bimodal_combinada_o_mixta.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2020/noticias/abril/200420/Informe%20Comisio%CC%81n%20Abril%202020%20v7.pdf
https://www.ceibal.edu.uy/storage/app/media/documentos/unicef-guia-familia-ceibal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0BDdKdpn5cI&t=1681s


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

https://ceibal.schoology.com/group/2489460435
https://ceibal.schoology.com/group/2511535094
https://ceibal.schoology.com/group/2482881149
https://ceibal.schoology.com/group/2414761167
mailto:certiceipceibal@ceibal.edu.uy

