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Agenda 

❖ Inclusión educativa
❖ DUA
❖ Habilidades cognitivas, énfasis en:

- Funciones ejecutivas
- Lenguaje:  Conciencia fonológica

❖ Experiencias educativas en clave de ciclo



Inclusión Educativa

          La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
(Naciones Unidas, 2015)



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). 
L

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


“La Inclusión tiene lugar tan pronto como el  proceso 
de mejora de la participación comienza…”

(T. Booth, M. Ainscow y D. Kingston )



“La normalidad es una ilusión. Lo que es normal para una araña,             
es el caos para una mosca” 

Morticia Addams.







LA DIVERSIDAD ES LA NORMA

NO EXISTEN DOS 
CEREBROS IGUALES

La diversidad en 
el aprendizaje 
tiene también una 
explicación que se 
ciñe 
estrictamente a la 
estructura del 
cerebro y el 
funcionamiento 
del mismo.

Esta variabilidad 
cerebral determina los 
diferentes modos en que 
los alumnos acceden al 
aprendizaje , las 
múltiples maneras  en 
que expresan lo que 
saben y las diversas 
formas en que se van a 
motivar e implicar  en su 
propio aprendizaje.





Principios fundamentales del Diseño 
Universal para el Aprendizaje.

 Proporcionar múltiples medios de                 
representación.

Proporcionar múltiples medios de acción y 
expresión.

Proporcionar múltiples formas de implicación.



¿Qué es diseño universal de aprendizaje?

� Un enfoque para lograr un desarrollo curricular que  
permita, a todas las personas, igualdad de  oportunidades 
para aprender.

� Marco de apoyo para maximizar el aprendizaje de  cada 
estudiante.

� Tiene en cuenta la variabilidad individual como norma y
no como excepción

� El currículum es diseñado desde el principio con  opciones 
personalizables que permitan a los estudiantes  progresar 
desde donde ellos están (flexibilidad en los  objetivos, 
métodos, materiales y evaluación)



“... planificación diversificada como forma de favorecer un 
currículo inclusivo y flexible que atienda al Diseño Universal de 
Aprendizaje (DUA) ...en el marco de una única propuesta de 
aula que partiendo del mismo contenido reconoce múltiples 
formas de representación, expresión e implicación que requieren 
los estudiantes” *                        

*Documento Orientador PTP

Plan de inicio de cursos 2021 
Orientaciones y lineamientos generales

(pág. 23)

https://www.dgeip.edu.uy/documentos/normativa/tecnica/2018/DocumentoOrientPTPfinalrevisadob.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2021/noticias/marzo/210318/Documentos%20de%20referencia%20para%20los%20centros%20educativos%20asociados%202021%20v8b.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2021/noticias/marzo/210318/Documentos%20de%20referencia%20para%20los%20centros%20educativos%20asociados%202021%20v8b.pdf


CONSIGNAS

MATERIALES
Y

RECURSOS
AGRUPAMIENTOS

LA MIRADA PUESTA EN:



https://www.youtube.com/watch?v=K3jcuE63AjI


PREGUNTAS QUE GUÍAN LA PLANIFICACIÓN





Esta dimensión pretende evaluar las distintas habilidades 
cognitivas que se consideran básicas para la transición del niño 
desde la educación inicial a la primaria. Se contemplan ítems que 
exploran lenguaje, conocimiento general, nociones 
lógico-matemáticas, capacidad de descentramiento y 
funcionamiento ejecutivo. 

https://indi.psico.edu.uy/node/50




FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO

Las funciones ejecutivas permiten gestionar el pensamiento o las acciones y 
dirigirlos hacia una meta u objetivo. 

El INDI evalúa el funcionamiento ejecutivo a través de:

● Control inhibitorio

● Memoria de trabajo

● Flexibilidad cognitiva

Estas funciones acompañan el rápido desarrollo neuropsicológico durante los 
primeros años de vida y son recursos relevantes para el desarrollo de otras 
habilidades como el lenguaje y las habilidades visoespaciales. Son necesarias 
para un adecuado manejo de los procesos atencionales y de autorregulación, 
así como están directamente implicadas en la capacidad de adaptarse a 
situaciones nuevas, razonar, resolver problemas y planificar (Diamond, 2013).













¿Qué es la memoria de trabajo?
La memoria de trabajo es la destreza cognitiva 
que permite recordar datos, números, 
instrucciones, indicaciones, es decir almacenar 
información a corto plazo para luego aplicarla en el 
contexto o la circunstancia en la que nos 
desenvolvemos.   

       En la escuela a los estudiantes les permite 
recibir las instrucciones del docente para luego 
desarrollar alguna actividad o tarea, resolver 
problemas matemáticos o recordar datos en la 
lectura.



Propuestas para favorecer la memoria de trabajo.
1.-Simplificar las instrucciones tanto como se pueda.

El niño almacenará más fácilmente las instrucciones simples.  En 
lugar de decirle “Cuando hayas terminado toda la tarea de lengua que 
se asignó podrás salir al patio a jugar un rato con tus amigos”, mejor 
díle “Cuando termines tu tarea podrás salir a jugar”.

2.-Estimular su memoria fotográfica, por ejemplo jugar a mirar una 
fotografía por unos segundos y luego describir la mayor cantidad 
detalles que recuerdan de la imagen.

3.-Motivarle a recordar las letras o el estribillo de las canciones.

4.-Juguemos a la memoria y a la asociación. 

5.-Los cuentos como aliados. 

6- Sostener la propuesta mediante diversas formas de presentación.



¿Qué es la Flexibilidad Cognitiva o Mental?

La Flexibilidad Cognitiva o Flexibilidad Mental se puede 
definir como la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptar 
nuestra conducta y pensamiento a situaciones novedosas, 
cambiantes o inesperadas. 

En otras palabras, la flexibilidad cognitiva es la capacidad de 
darnos cuenta de que lo que estamos haciendo no funciona, o ha 
dejado de funcionar y, por tanto, debemos reajustar nuestra 
conducta, pensamiento y opiniones para adaptarnos al entorno y 
a las nuevas situaciones.



    LA AGENDA ESCOLAR

- Favorece saber organizarse y planificar el trabajo, 
dos competencias fundamentales durante la 
etapa educativa.  

- El cerebro a través de estímulos frecuentes y 
conductas continuadas mejoran patrones de 
conducta: reducen la incertidumbre y la ansiedad, 
brindan seguridad hacia el bienestar emocional.

- Aumenta la motivación hacia la tarea.
- Beneficia la independencia personal y social.





 

CONCIENCIA FONOLÓGICA

➔ Para leer y escribir los niños deben poder reconocer los 
sonidos  que forman las palabras y establecer las 
correspondencias de  las letras. 

➔ La conciencia fonológica es la capacidad de 
reconocer los  sonidos y la secuencia de 
sonidos que forman las palabras  (Barzone y 
Signorini,2002).

En cuanto al dominio lingüístico, el INDI evalúa tanto la 
capacidad de comprender el lenguaje como la posibilidad de 
producirlo.



¿Por qué trabajar la conciencia fonológica? 
                

 “Conciencia fonológica, procesamiento                
fonológico...referida a sensibilidad  particular, que el 
niño desarrolla sobre los sonidos que constituyen el  
lenguaje oral, esto implica la capacidad de manipular el 
lenguaje oral en  distintas unidades y darse cuenta de 
la posibilidad de hacerlo.” (Ygual et  al,1998).                                                           

La conciencia fonológica implica trabajar en 
forma oral, se pretende  combinar estas 
instancias con propuestas que impliquen el 
uso de material  concreto y de imágenes 
visuales, esto aumenta la eficacia de la 
tarea.  (Cuadro, A., Trias,D., Castro,C. 2007).



¿CÓMO?A través de actividades, por ejemplo:

JUGAR CON LAS PALABRAS: VEO-VEO, VENÍA 
UN BARCO…, TUTTI FRUTTI, AHORCADOS...

RIMAS             - Reconocimiento de sílabas
 
CUENTOS         - Discriminar sonido inicial

CANCIONES-      -  Segmentación silábica 

ADIVINANZAS     - Segmentación fónica 
-                          - Discriminar sonido final                 

                         
                                            
                                              -



                  JUEGOS ON LINE 

➔ Casa vocales Vedoque 

➔
➔ Conciencia fonémica
➔ Tato palabras,( C.f.,  
vocabulario, percepción  

visual y MCP) 

➔ Ordena las sílabas
➔ Luis el cardenal (Ceibal) 

Enlace:  https://appsfono.wordpress.com/cat 
egory/lenguaje/infantil/ 

https://vedoque.com/html5/otros/cazavocales/


● El autobús de las palabras 

● Comienza por 

● SM TIC (rimas entre otras) 

Enlace:  
https://estefaniabrotons.com/4-a pps-conciencia-fonologica

 

https://www.youtube.com/watch?v=oL1sq0d9rfE



A través del juego... en casa…

Estimular los procesos de simbolización, de 
imaginación  tiene un papel fundamental en el 
pensamiento del niño, está en la génesis del 
símbolo y de la imagen mental.                            
Este  pensamiento simbólico es el que le permite 
al niño  apropiarse de las letras y los números.  



SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

● “ La secuencia de  
actividades debe tener un  
criterio de menor a mayor  
dificultad “  (Cuadro 2007).

         



         1) Segmentación léxica, extensión de 
palabras  
         2) Rima 
         3)Segmentación silábica 
         4) Fonema inicial 
         5) Fonema final 
         6)Fonema intermedio 
         7)Segmentación fonémica
         8) Producción de nuevas 
palabras sustituyendo, omitiendo o 
agregando fonemas.



OBSERVA Y ESCRIBE PALABRAS LARGAS Y CORTAS



UNE LAS IMÁGENES QUE RIMAN



CUENTA EL NÚMERO DE 
SÍLABAS DE CADA DIBUJO Y 
PINTA CADA CÍRCULO



 ESCRIBE LA VOCAL CON LA QUE EMPIEZA LA IMAGEN



PRONUNCIA CADA LETRA Y ESCRIBE LA PALABRA 
CORRECTAMENTE



El conocimiento fonológico como 

habilidad, es  trascendental para generar 

en el niño la competencia  de segmentar 

una palabra en los sonidos que la forma,  

así esta se convierte en una variable que 

influye  notablemente en el aprendizaje 

inicial de la lectura y  la escritura. 



❖ Experiencias educativas en 
clave de ciclo

Escuela Especial N° 108- Minas - Lavalleja 



http://www.youtube.com/watch?v=2dFtnHWbBIw
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