
UN NUEVO 
PARADIGMA.

UNA NUEVA MIRADA…

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL



MIRADA DE TODOS LOS ACTORES:

“No infantilizar al Adolescente y Joven con 
discapacidad”



FORMANDO ADOLESCENTES y 
JOVENES…



MIRADA DEL ADOLESCENTE:



CONCEPTOS INSTALADOS:

• Adolescencia: 

Período de la vida durante el 
cual cada persona adolece y 
está en tránsito hacia una 
etapa superadora. 



CARACTERÍSTICAS SEGÚN ARISTÓTELES:

• Son variables y se cansan de sus 
placeres.

• Son apasionados y de genio vivo, se 
dejan llevar por sus impulsos.

• Viven la mayoría de las cosas con 
esperanza porque miran lo que 
es futuro, mientras que el recuerdo 
mira al pasado.



• No son mal intencionados, sino ingenuos.

• Son más amantes de los amigos y compañeros que los de 
otras edades porque gozan con la convivencia.

• Todo lo hacen con exceso: aman demasiado y odian 
demasiado.

• Etapa de construcción de la identidad: Erikson “El 
desarrollo de la identidad durante la adolescencia revela 
un profundo conocimiento de la forma de pensar y sentir 
de los adolescentes.

• Identidad Vs. Confusión de Roles: a medida que los 
adolescentes buscan su identidad experimentan con 
diferentes roles.

• Experimentan con distintos roles y personalidades hasta 
que alcanzan un sentido del yo estable.



MIRADA DEL ADOLESCENTE Y JOVEN COMO: 

 Individuo inestable, variable, excitado, intenso, impulsivo, 
apasionado, burlón, risueño, inquieto, ingenuo, esperanzado, 
animoso etc.

MIRADA DE LA DISCAPACIDAD: 



Nuestras miradas 
no al discapacitado sino a quien tiene 

una discapacidad ( Adolescente),  
decimos persona con discapacidad, 

expresión que hace reconocer y 
valorar las capacidades de cada uno e 

interpretar sus necesidades 
educativas.



• TRAYECTORIA EDUCATIVA  ADOLESCENTE 
CON DISCAPACIDAD:

Diseñar e implementar propuestas tendientes 
a la  inclusión educativa.

Importante: trabajar, acompañar y orientar al 
adolescente y/o joven con discapacidad 

respecto a las problemáticas en la 
adolescencia, como  adicciones, sexualidad 

etc.



ORIENTACIONES:



ELECCIONES PROPIAS
¡Qué cosas eligen en la escuela?

EXPERIENCIAS VIVIDAS ¿Qué tipos de experiencias se viven 

cotidianamente en la escuela?

PROPUESTAS 

INSTITUCIONALES 

DISPONIBLES

¿Qué ofrece la escuela que no esté disponible 

en otros espacios institucionales, formales y 

no formales?

TRES MIRADAS PARA TENER PRESENTE CON ADOLESCENTE
Y/O JOVEN:



TRAYECTORIA EDUCATIVA 
DE ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD



TRAYECTORIA EDUCATIVA DE ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD

Provenientes  de 
Modalidad 

Educación Especial

Provenientes de 
Nivel Primario



ESCUELAS NIVEL PRIMARIO COMÚN
Estudiantes de 7° grado  proceso de alfabetización

Interviene en decisión: directivo, docentes de 7 °,  ECAPDI, 
docente de apoyo y familia. 

Inicia proceso de articulación entre instituciones

Escuela primaria no certifica terminalidad, otorga pase a la 
Modalidad Jóvenes y Adultos

Docentes y ECAPDI elaboran informe de saberes adquiridos y 
capacidades

ECAPDI  asigna docente de apoyo a la inclusión, de ser necesario 



MODALIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL 

Estudiantes en proceso de alfabetización

Decisión conjunta entre: equipos educativos docentes, Equipo 
técnico, equipo directivo y familia, escuchando la voz del joven.

Se realiza un proceso de articulación entre ambas instituciones. 

Escuela especial elabora un informe de saberes adquiridos  y 
capacidades

Equipo Técnico de la escuela informará al ECAPDI para que 
continúe acompañando la trayectoria

Se designará un docente de apoyo en caso de ser necesario



PERSONAS CON DISCAPACIDAD

“… la discapacidad es un concepto que
evoluciona y que resulta de la interacción
entre las personas con deficiencias y las
barreras debidas a la actitud y al entorno
que evitan su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás".

( Convención de los Derechos de las personas con 
Discapacidad, Preámbulo, inciso e). 



BARRERAS AL APRENDIZAJE Y 
LA PARTICIPACIÓN

Concepto nuclear en relación con la
forma en que los profesores deben
enfocar su trabajo con los estudiantes
en desventaja o más vulnerables a los
procesos de exclusión.

(Booth y Ainscow, 2002)



¿QUÉ SON LAS BARRERAS?

Todos aquellos factores del contexto que 
limitan el pleno acceso a la educación y a 
las oportunidades de aprendizaje de los 
alumnos

Pueden estar vinculados al entorno físico o 
actitudinal, se manifiestan en la interacción 
del individuo con su contexto



SE RECONOCEN EN 4 CAMPOS ESPECÍFICOS

Actitudinales Metodológicas

Organizativas Sociales



BARRERAS ACTITUDINALES
Tendencia a la derivación: Suponer que el estudiante no es 
nuestro, sino que lo tiene que atender un especialista

Actitud negativa ante la diversidad grupal

Baja expectativa respecto de los estudiantes

Disciplina rígida y autoritaria. Falta de diálogo

Prácticas y actitudes que estimulan a unos y a otros los 
desvalorizan

Falta de implementación de actividades inclusivas



BARRERAS EN EL CONTEXTO ÁULICO

Falta de claridad en las instrucciones o consignas

Comunicación deficiente entre el docente y estudiantes

Rechazo del profesor y/o compañeros

Actividades poco estimulantes

Bajas expectativas del profesor

Formas homogéneas de enseñanza



BARRERAS METODOLÓGICAS
Creencia: imprescindible  trabajar con niveles de aprendizaje 
semejante entre los estudiantes

Planificaciones diseñadas e implementadas de manera 
uniforme sin considerar las diferencias

No explorar los conocimientos previos

Desconocer ritmos y estilos de aprendizaje

No realizar ajustes razonables 



BARRERAS ORGANIZATIVAS

Espacios inaccesibles  
dentro de la escuela

Agrupación por 
características 

similares (grupos 
homogéneos)

Falta de planificación 
didáctica para 
atender a la 
diversidad

Ausencia de trabajo 
colaborativo entre 

docentes
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