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AGENDA TENTATIVA

● Conceptualizaciones
● Normativa
● Líneas de intervención docente:
- Vínculo con las familias y adultos referentes
- Abordaje Pedagógico-Didáctico con aportes de: 

- Escuelas N° 200
- Escuelas N° 198



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


PLURIDISCAPACIDAD

La pluridiscapacidad se caracteriza por la presencia de distintas 
discapacidades en diferentes grados y combinaciones: discapacidad 
intelectual, auditiva, motora, visual, autismo, parálisis cerebral, 
algunos síndromes específicos, epilepsia, hidrocefalia, escoliosis y 
problemas de comportamiento. Pueden tener un rango variable, 
dependiendo de la edad, así como de la combinación y severidad de 
sus discapacidades.

Hablar de pluridiscapacidad no solamente es sumar los tipos de 
discapacidad que puede tener una persona, sino es la interacción que 
tienen juntas. Es importante entender las dificultades reales a las que 
se enfrentan las personas con pluridiscapacidad.
Para profundizar - Guía: Educación para la Transición - Perkins

https://drive.google.com/file/d/1Xcg6p5HArirQSN8_bLNw4cKAQwvQPJVV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eaxahBMuetj5UYmHAPy9FA31jO1a3_5k/view?usp=sharing


Las causas de la pluridiscapacidad son múltiples. Esta pueda tener origen genético o surgir 
durante el periodo prenatal, perinatal o postnatal, ocasionando una situación estable o de 
adquisición progresiva

Las personas con pluridiscapacidad no presentan un perfil homogéneo. Todas las áreas del 
desarrollo se encuentran afectadas, sobre todo el área cognitiva. El grado de severidad es 
variable en función de los estímulos y apoyos que recibe la persona.

Las personas con pluridiscapacidad presentan:

❖ Limitaciones en el aspecto motor.
❖ Alteraciones corporales y de la salud.
❖ Dificultades lingüísticas.
❖ Limitaciones en el autovalimiento.
❖ Dificultades en las relaciones sociales y de participación.
❖ Asociación de deficiencias motoras, sensoriales o intelectuales.



Derechos
● Derecho a solicitar objetos, actividades, personas y a expresar preferencias.

● Derecho a tener alternativas.

● Derecho a rechazar objetos, personas y actividades.

● Derecho a pedir atención e interacción.

● Derecho a pedir información.

● Derecho a comunicar mensajes e información en su manera preferida.

● Derecho a que sus actos comunicativos sean reconocidos.

● Derecho a tener acceso a un sistema de comunicación aumentativo.

● Derecho a tener oportunidades para comunicarse con sus compañeros.

● Derecho a que se les informe acerca de personas y/ o actividades de su ambiente.

● Derecho a una comunicación con DIGNIDAD.



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.

Sistemas de Apoyo
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 y Jenaro, C,. (1997) Retraso mental, Definición, clasificación y sistemas de apoyo. AARM. Madrid. Alianza Editorial. Cap 4
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,G; Fontes, A.. (2008) ”Una propuesta curricular para 
Educación Especial” Escuela N°209 “Gerardo Cuesta”



- Abordaje Pedagógico-Didáctico

La Planificación Centrada en la Persona constituye un 
cambio en la forma de planificar los apoyos y la atención 
de las personas con discapacidad,

para que puedan tener una mejor calidad de vida, 
garantizando su derecho a la autodeterminación, al mismo 
tiempo que propone una mejor utilización de los recursos.



Metodología Van Dijk
El enfoque basado en el movimiento fue creado por Van Djik como un vehículo para favorecer el 
diálogo del estudiante con el mundo exterior, considera que la comunicación abierta sólo podrá 
tener lugar en el marco de una “relación – mutua - de movimiento – y - acción.” Aprender 
haciendo- proceso de asignación de significado a los objetos. Establece que las experiencias 
motoras constituyen el fundamento de todo aprendizaje.
La educación se considera un proceso de mejora de la cantidad y calidad de las interacciones 
entre el alumno y las personas, objetos y acontecimientos de su entorno.

Currículo funcional y ecológico
Es un instrumento que tiene como objetivo permitir una gran discusión para que nuevas ideas, 
sugerencias y contribuciones sean añadidas a fin de mejorar y fortalecer la educación de las 
personas con discapacidad. Es un proyecto continuo, modificable a las necesidades de 
losestudiantes, de sus padres/madres de familia y de las instituciones que son los responsables 
de cada momento educativo
Este modelo está diseñado para determinar las destrezas prioritarias que el alumno necesita para 
funcionar en ambientes presentes y futuros.
Las destrezas prioritarias son consideradas funcionales, significativas, y apropiadas para la edad.



Integración sensorial
Estudios realizados entre los años 50-60 en el campo de la neurobiología, psicología, educación y 
desarrollo, por la Terapeuta Ocupacional Jean Ayres y Colbs, permitieron desarrollar el concepto 
de "Integración Sensorial", definido como la habilidad del SNC (sistema nervioso central) para 
recibir, procesar y organizar los estímulos sensoriales del medio externo y traducirlos en una 
respuesta adaptativa. Esta habilidad posibilita la formación de un sistema postural (equilibrio y 
postura) y una conciencia corporal, que son la base de las actividades motrices intencionadas y 
coordinadas. A su vez, como plantean Quiroz y Schrager, esta actividad motriz es la plataforma 
donde se apoyan los procesos de aprendizaje.

Abordaje conductual.
Se consideran cada una de las características y potencialidades del estudiante, ya que de ese 
modo podremos cambiar y adaptar muchas de sus destrezas, conductas básicas, funcionales o 
vitales, logrando que sean más capaces y menos dependientes en su entorno inmediato, 
basándonos en la observación  directa del mismo. En la medida que estas destrezas sean 
adquiridas, se van enseñando conductas más complejas, Mediante la Técnica de Abordaje 
Conductual, cuando vemos una conducta, podemos describirla: cuándo, dónde, con quién, por 
qué y cuán a menudo sucede. Así mismo, nos permite dividir la tarea en pequeñas etapas 
observables, que nos sirven para medir cuánto estamos progresando con nuestros objetivos, y si 
es que estas conductas están ocurriendo o no.



http://www.youtube.com/watch?v=qfXnk3oM9aA
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