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Gobernador: Lic. Alfredo Cornejo. 

Director General de Escuelas: Lic. Jaime Correas. 

Sub-Secretario de Educación: Lic. Gustavo Capone. 

Directora de Educación Especial: Prof. Susana 

Yelachich. 

Secretaria Técnica: Nélida Quezada 

 

EQUIPO DE GESTIÓN: 

• Lic. Raquel Lázzaro 

• Prof. María de los Angeles Zavaroni 

• Lic. Patricia Zapata 

• Prof. María Laura Farina 

 

INSPECTORAS TÉNICAS:  

• Supervisora Sección 1: Prof.  Patricia Gómez. 

• Supervisora Sección 2: Prof. Mirian Sosa. 
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• Supervisora Sección 3: Prof. Nora López. 

• Supervisora Sección 4: Prof. Liliana Navarro. 

• Supervisora Sección 5: Prof. Estela Quiles. 

• Supervisora Sección Única de Educación Física: 

Prof. Claudia Gais. 

 

 

 

 

 

Material de consulta, elaborado bajo Resolución N° 2900/17 D.G.E. por la 

“Semana de la Inclusión Educativa”.  

Octubre de 2018 

Material realizado por las autoras:  

• Prof. Susana Yelachich. 

• Lic. Raquel Lázzaro 

• Prof. María de los Ángeles Zavaroni 

• Lic. Patricia Zapata 

• Prof. María Laura Farina 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL  

PROVINCIA DE MENDOZA 

LINEAMIENTOS 2016-2019 

➢ Consolidar a la Educación Especial como modalidad transversal, inclusiva 

y promotora de derechos de las personas con discapacidad en el Sistema 

Educativo. 

➢ Fortalecer la primera infancia a través de las Salas de Atención Temprana 

y Psicomotricidad. 

➢ Concientizar acerca de la corresponsabilidad de los diferentes Niveles y 

Modalidades del Sistema Educativo, para asegurar el derecho a la 

educación de todos los estudiantes con discapacidad. 

➢ Asegurar la conformación de redes institucionales e interinstitucionales 

que permitan el desarrollo compartido de culturas y políticas para el logro 

de prácticas inclusivas que aseguren aprendizajes significativos a los 

estudiantes con discapacidad desde un marco de equidad curricular. 

➢ Promover y generar un sistema de educación inclusiva para que los 

estudiantes con discapacidad logren una formación efectiva e integral en 

igualdad de condiciones con los demás y en la comunidad en que vivan. 

➢ Relevar, comprender, explicar e interpretar los datos del contexto para dar 

una respuesta adecuada a las demandas de la comunidad educativa, a 

través del acompañamiento de los Equipos Directivos, los docentes, los 

ECAPDI departamentales y de los servicios de apoyo a la inclusión. 

➢ Sistematizar un trabajo colaborativo, según roles y funciones de la 

Modalidad Especial: Equipos Directivos, docentes, ECAPDI de cada 

departamento y de los servicios de apoyo a la inclusión, con el objeto de 
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dar una respuesta eficaz y coherente a cada uno de los estudiantes con 

discapacidad. 

➢ Planificar y acompañar las trayectorias educativas integrales de los 

estudiantes con discapacidad en el Sistema Educativo, con los diferentes 

actores implicados en este proceso, de acuerdo al Nivel/ Modalidad y 

Familia. 
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MARCO NORMATIVO 

Fundamentación: 

Los marcos normativos permiten sentar las bases para la organización y 

el trabajo en todo el Sistema Educativo. Constituyen uno de los puntos de partida 

desde el cual establecemos objetivos comunes. 

  En la Argentina, las bases legales en las que debemos apoyarnos para 

construir acciones públicas están establecidas en la Constitución Nacional 

donde se declara:  

Artículo 1°. “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma 

representativa, republicana y federal, según la establece la presente 

Constitución”.  

Artículo 14°. “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes 

derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: De 

trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de 

peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del 

territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; 

de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de 

profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.”  

En particular, los marcos regulatorios de las políticas de la Modalidad de 

Educación Especial surgen de:  

• Ley N° 23.054/84: Convención de los Derechos Humanos 

• Ley N° 23. 849/89 Convención de los Derechos del Niño. 
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• Ley 26.061/06: Protección Integral de Los Derechos de Las Niñas, Niños 

y Adolescentes: sobre la base de la Convención sobre los Derechos del 

Niño que “tiene por objeto la protección integral de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la 

República Argentina”. Este interés superior del niño impone un límite que 

debe guiar toda política pública relativa a la infancia. En este sentido, se 

entiende como “interés superior del niño, de la niña y del adolescente” 

la satisfacción máxima, integral y simultánea de los derechos y garantías 

de dicho grupo. 

• Ley Nº 26.206/06 Educación Nacional:  en la cual se establece que la 

educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y 

social, garantizados por el Estado. Enuncia, asimismo, que: “La 

obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de cinco 

(5) años hasta la finalización del nivel de la Educación Secundaria” (Art. 

16). Y garantiza la inclusión educativa a través de políticas universales, 

de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen 

prioridad a los sectores que más lo necesitan (Art. 11 Inc. e). 

• Ley N° 26.378/06 Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad:  compromete a los Estados Partes, entre 

otros temas, a trabajar para que las personas con discapacidad reciban 

atención educativa (Art. 24). Ley N° 27.044/14 otorga jerarquía 

constitucional-  

Para ello se debe respetar:  

✓ Su condición de sujeto de derecho.  
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✓ El derecho a ser oídos y atendidos, cualquiera sea la forma en que 

se manifiesten, en todos los ámbitos y que su opinión sea tenida 

en cuenta conforme su madurez y desarrollo. 

✓ El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su 

medio familiar, social y cultural.  

✓ Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás 

condiciones personales. 

✓ El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y 

adolescentes y las exigencias del bien común.  

✓ Su centro de vida: el lugar donde las niñas, niños y adolescentes 

hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de 

su existencia.  

 

MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL:  

Ley N° 26.206/06  Educación Nacional: Uno de los fines y objetivos de 

la Política Educativa Nacional es: “Brindar a las personas con 

discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta pedagógica 

que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y 

el pleno ejercicio de sus derechos” (Art. 11 Inc. n). 

“La Educación Especial es la modalidad del Sistema Educativo 

destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con 

discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y 

modalidades del Sistema. (…). El Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación garantizará la 

integración de los/as alumnos/as con discapacidades temporales o permanentes 
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en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona” 

(Art. 42º). 

La definición de la Educación Especial como modalidad implica brindar 

a los alumnos con discapacidad, más allá del tipo de escuela a la que asistan, 

una clara pertenencia a los niveles del sistema.  

La extensión de la obligatoriedad y el reconocimiento de las personas con 

discapacidad como sujetos de derecho pone en el centro de las preocupaciones 

la necesidad de definir políticas específicas que garanticen su educación y sus 

trayectorias escolares completas, tal como lo expresa el Capítulo VIII, Ley 

26.206/06 

En tanto que nos definimos como República Federal, las políticas deben 

a acordarse entre las jurisdicciones que forman parte de la Nación. Para 

realizar estos acuerdos existe el Consejo Federal de Educación (CFE). Es 

el organismo de concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa 

nacional para asegurar la unidad y articulación del Sistema Educativo Nacional.  

Luego de procesos de debate y construcción con todas las jurisdicciones, que 

sintetizaron los aportes realizados en sus provincias y a nivel regional, con la 

participación de equipos técnicos, supervisores, directivos y docentes de los 

establecimientos, se elaboró: 

• Resolución Nº 79/09 CFE Plan Nacional de Educación Obligatoria: donde se 

señala: “Los principales problemas de la educación obligatoria están 

relacionados con el acceso a la escolarización, las trayectorias escolares 

completas de los alumnos y las condiciones organizacionales y pedagógicas 

en que se inscriben, la calidad de los aprendizajes, la organización de las 
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instituciones educativas, el planeamiento y la gestión administrativa del 

sistema. Estos problemas atraviesan los tres niveles educativos, en sus 

diferentes ámbitos y modalidades y adquieren en cada caso una 

especificidad particular”. 

• Resolución N° 155/11 CFE: define los entramados para el abordaje de la 

modalidad en los distintos niveles educativos; tiene como meta sentar marcos 

que favorezcan el trabajo que se lleva adelante en los distintos niveles 

educativos, y se basa tanto en nuevas orientaciones que puedan adecuarse 

a las distintas realidades jurisdiccionales, como en las construcciones que ya 

están desarrollando de hecho para avanzar en el camino de la justicia 

educativa, en vistas a generar un marco que las regule.  

• Resolución N° 174/12 CFE: Pautas federales para el mejoramiento de la 

enseñanza y aprendizaje y las trayectorias escolares en el nivel inicial, 

primario y modalidades y su regulación. 

• Resolución N° 188/12 CFE: Educación obligatoria y formación docente. 

• Resolución N° 311/16 CFE, aprueba el documento “Promoción, 

Acreditación, Certificación y Titulación de los estudiantes con discapacidad”. 

• Resolución Nº 25.097/17 MEN. Pautas de orientación para la 

implementación de la Resolución 311/16 en cada jurisdicción. 

Durante los últimos años se ha transitado desde un Modelo Médico de 

interpretación de la Discapacidad, a un Modelo Social, desde la segregación a 

la integración y actualmente estamos frente a la inclusión de los estudiantes con 

discapacidad; pasos que han sido concebidos desde políticas educativas y 

plantean grandes desafíos desde las prácticas educativas de todos los Niveles 

y Modalidades. 
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MODELO MÉDICO 
 

INTEGRACIÓN 

 

MODELO SOCIAL 
INCLUSIÓN 

 

Principio que sustenta: 

• Normalización 

• Homogeneización 

• Repetición 

• Déficit 

• Deficiencia 

Principio que sustenta: 

• Igualdad de 
oportunidades. 

• Adaptaciones 
curriculares. 

• Enfoque individual. 

Principio que sustenta: 

• Participación de todos los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

• Enseñanza y aprendizaje 
colaborativo. 

• Diseño universal de 
aprendizaje. 

• Eliminación de barreras. 

• Configuraciones de apoyo. 

Finalidad: 

• Rehabilitación de 
funciones. 

 

• No hay reconocimiento de 

derechos 

Finalidad: 

• La persona con 
discapacidad debe 
adaptarse al 
contexto. 

• Integración a la vida 
social. 

Finalidad: 

• Eliminar barreras 
existentes para el 
aprendizaje y la 
participación. 

• El contexto debe adaptarse 
al alumno con 
discapacidad. 

• Reconocimiento como 
sujeto de derecho. 

 

El Modelo Social de la discapacidad se presenta con una nueva mirada 

hacia la persona con discapacidad, con un desarrollo teórico y normativo; 

considera que las causas que originan la discapacidad no son religiosas, ni 

científicas, sino en gran medida, sociales. Desde esta nueva perspectiva, se 

pone énfasis en que las personas con discapacidad pueden contribuir a la 

sociedad en iguales circunstancias que las demás, pero siempre desde la 

valoración a la inclusión y el respeto a lo diverso. Este modelo se relaciona con 
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los valores esenciales que fundamentan los derechos humanos, como la 

dignidad humana, la libertad personal y la igualdad, que propician la disminución 

de barreras y dan lugar a la inclusión social, que pone en la base principios como 

autonomía personal, no discriminación, accesibilidad universal, entre otros. 

        La premisa es que la discapacidad es una construcción social, no una 

deficiencia que crea la misma sociedad que limita e impide que las personas con 

discapacidad   se incluyan, decidan o diseñen con autonomía su propio plan de 

vida en igualdad de oportunidades. 

Discapacidad: se define como un concepto que evoluciona y que resulta de 

la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás” Ley N° 26.378  “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”.La 

discapacidad no es simplemente un atributo de la persona, sino un complejo 

conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el contexto 

social. 

   La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, en su artículo 1° declara que “el propósito de la Convención es 

promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas 

con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.” 

   Esto supone que las personas con discapacidad dejen de ser “objeto” de 

políticas de beneficencia o asistenciales para pasar a ser “sujetos” de 

derechos humanos en los que se debe promover su plena inclusión y 

participación social. 
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Entonces… como nombramos a los estudiantes, como personas 

primeramente, con algún tipo de discapacidad: 

• Estudiantes (o alumnos) con discapacidad motriz, motora, neuromotora 

• Estudiantes (o alumnos) con discapacidad visual, disminución visual, baja 

visión o ciegos 

• Estudiantes (o alumnos) con discapacidad intelectual 

• Estudiantes (o alumnos) sordos 

 

Como no nombramos a las personas con discapacidad: 

• No decimos alumnos o estudiantes discapacitados, es importante decir 

con discapacidad ya que de una manera parece que la discapacidad 

toma todo el sujeto. No es lo mismo referirse a un estudiante como a un 

“todo discapacitado”, que a un alumno con determinada discapacidad. No 

usamos la palabra “discapacitado” como sustantivo. 

• No decimos “Discapacidad auditiva” “hipoacusicos” ni “sordomudos”. 

Tampoco persona con discapacidad auditiva, en este caso particular, la 

comunidad se autodenomina sordos, porque se reconoce como tal a partir 

de su identidad lingüística (LSA). 

• No decimos “retraso mental”, ya que el término “mental” a toda la mente 

y el término “discapacidad intelectual” se refiere más específicamente a 

funciones de estructuración del pensamiento. 

• No utilizamos clasificaciones como “leves, moderadas, severos” ni 

similares. 

• No referimos a los estudiantes como “niños” o “chicos”, la Modalidad de 

Educación Especial atraviesa todos los niveles, utilizamos “estudiantes” o 

“alumnos” para referirnos abarcativamente. 
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• No utilizamos términos como NE (necesidades educativas) ni NEE 

(necesidades educativas especiales) ni Personas con Capacidades 

Especiales o Diferentes. 

 

BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN: 

El Modelo Social de la discapacidad plantea cambiar la mirada de una 

sociedad organizada por y para personas sin discapacidad, a diversos elementos 

en el entorno físico o social de la persona que limitan o restringen su vida: 

barreras  actitudinales, de lenguaje y la cultura, de la organización y la 

distribución de los servicios de asistencia e instituciones, y las relaciones y 

estructuras de poder que constituyen la sociedad (Swain y otros, 1993).  

Este concepto implica dejar atrás prácticas relacionadas con el modelo 

médico asistencial, donde el enfoque rehabilitador era el que dominaba para la 

educación de las personas con discapacidad. A partir de esta concepción se 

pretende que los test de inteligencia y el coeficiente intelectual, junto a otra 

batería de instrumentos de medición, no sean los únicos, ni los que determinen 

de manera suficiente, las propuestas educativas de las que debe partir y a las 

que puede llegar cada persona, al momento de planificar su trayectoria 

educativa.  

Esta nueva perspectiva, focaliza la inclusión a través de la modificación de 

las barreras a la presencia, el aprendizaje y la participación que impiden la 

participación plena y efectiva. Para caminar hacia el Modelo Social, es 

fundamental pasar desde una mirada puesta en las “necesidades educativas” 

que conlleva a la responsabilidad a los alumnos, a la de “barreras para el 

aprendizaje”, relacionadas con la participación y cómo influye el contexto.  
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En síntesis, las barreras son las dificultades que experimenta cualquier 

estudiante con discapacidad en relación con el aprendizaje. Se considera que 

éstas surgen de la interacción entre los pares y sus contextos; las personas, las 

políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y 

económicas que afectan a sus vidas.  Las barreras pueden impedir el acceso a 

las escuelas o limitar la participación dentro de ellas. Éstas son 

fundamentalmente culturales, se manifiestan en aspectos legales o normativos, 

arquitectónicos, de acceso a bienes culturales por falta de apoyos, por ejemplo, 

ausencia de medios y lenguajes alternativos de comunicación, tecnológicos, etc. 

(Ainscow & Booth, 2000; López, 2001). 

 

DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE (D.U.A.) 
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El Diseño Universal para el Aprendizaje es un enfoque didáctico que 

pretende aplicar los principios del DU (Diseño Universal, 1970), al diseño del 

currículo de los diferentes niveles educativos.  

Sus orígenes son a partir de las investigaciones de 1990,  de David H. Rose 

(neuropsicología del desarrollo) y Anne Meyer (experta en educación, psicología 

clínica y diseño gráfico); los cuales  diseñaron el marco de aplicación del DUA 

en el aula a partir de las bases de las neurociencias aplicadas al aprendizaje, 

investigación educativa, tecnologías y medios digitales. 

El DUA se puede definir como: «[…] un enfoque basado en la investigación 

para el diseño del currículo ―es decir, objetivos educativos, métodos, materiales 

y evaluación― que permite a todas las personas desarrollar conocimientos, 

habilidades y motivación e implicación con el aprendizaje».(Rose/Meyer)  

“Al igual que ocurriera en el ámbito arquitectónico, los investigadores 

descubrieron que las tecnologías diseñadas ―destinadas originalmente al 

alumnado con discapacidad― también las usaban los estudiantes sin ningún tipo 

de necesidad aparente, por iniciativa propia. Por ejemplo, aunque la conversión 

texto-audio se diseñó para los alumnos con algún tipo de discapacidad visual, la 

podían utilizar también los que aún no leían con fluidez, aquellos que aprendían 

mejor por la vía auditiva que por la visual o quienes, simplemente, preferían 

escuchar el texto.  

Las evidencias sobre el funcionamiento y la diversidad de las redes 

cerebrales, así como las oportunidades que ofrecen los medios digitales para 

personalizar el proceso de aprendizaje, se complementan con la identificación 

de teorías y prácticas educativas que han demostrado su éxito para reducir 

barreras en la enseñanza. Así, el DUA hace referencia a la teoría de las 

inteligencias múltiples de Gardner y al constructivismo de Vygotsky, haciendo 
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hincapié en la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y en el concepto de andamiaje 

(Rose y Meyer, 2002)”.  

 

Principios básicos: 
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Al implementar el DUA se rompe la barrera entre alumno con discapacidad y 

sin discapacidad, ya que el desafío es atender a la diversidad e individualidad 

de los estudiantes que tienen diferentes capacidades a desarrollar. Por lo cual 

repensar las prácticas y estrategias pedagógicas;  y accionar en ofrecer distintas 

alternativas para acceder al aprendizaje beneficia a todos los estudiantes por 

igual, garantizando la igualdad de oportunidades y en consecuencia mejorando 

la calidad educativa.  
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ACCESIBILIDAD: 

Expresa un conjunto de dimensiones diversas, complementarias e 

indispensables que permitan un verdadero entorno inclusivo. El documento 

producido por Escolar da Gente (2012) plantea 6 dimensiones de accesibilidad: 

• Accesibilidad Actitudinal: se refiere a estar libres de preconceptos, estigmas, 

estereotipos y discriminación a las personas en general.  

• Accesibilidad Comunicacional: es la accesibilidad que se da sin barreras en 

la comunicación interpersonal, escrita y digital. 

• Accesibilidad Instrumental: implica la no existencia de barreras en los 

instrumentos y/o herramientas de aprendizaje, de trabajo, de ocio. 

• Accesibilidad Metodológica: corresponde a la accesibilidad en los métodos 

de estudio, profesionales, de participación y acceso a bienes culturales y 

comunitarios, al derecho de formar una familia y educar a los hijos. 

• Accesibilidad Programática: se refiere a aquellas barreras-muchas veces 

imperceptibles- que resultan de políticas públicas en general y estatutos y 

normas institucionales en particular. 

• Accesibilidad Tecnológica: no es una forma de accesibilidad específica, debe 

ser transversal a todas las demás. No hablamos de tecnología adaptativa, sino 

de tecnología de apoyo para la inclusión que es el término que resulta más 

adecuado. 
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TRAYECTORIAS EDUCATIVAS INTEGRALES 

La trayectoria educativa integral, en el contexto educativo,posibilita 

asegurar el derecho a la educación, favoreciendo la inclusión educativa y la 

inserción social de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, 

propiciando las medidas necesarias para permitir el acceso a los conocimientos 

tecnológicos, artísticos y culturales, con el fin último de ejercer el derecho a una 

plena ciudadanía. 

La idea de trayectoria, parte de una mirada al sujeto en su singularidad, 

respetando y valorando las diferencias; constituyendo un recorrido singular para 

cada quien, a lo largo de los diversos años de su historia escolar.  

Implica el reconocimiento de la experiencia educativa como experiencia 

singular y única, y para que esto sea posible, se necesita el compromiso de los 

actores que participan y acciones concretas que se lleven a cabo, entre ellas: 

Itinerarios personalizados, la atención de las necesidades educativas, sociales y 

subjetivas de los distintos momentos de la vida de los estudiantes, la adopción 

de un modelo social para transformar y/o eliminar las barreras, proponer y 

desarrollar los apoyos y precisar las ayudas técnicas necesarias. 

 

• Trayectoria Educativa Compartida. Resol. 00018-DEE-2016 

El equipo de la Modalidad, que trabajan en el proceso de Inclusión 

Educativa: Directivos, ECAPDI; Docentes de Apoyo, proporcionarán el 

seguimiento y la evaluación permanente, asesorando al Nivel y familia, de ser 

necesario implementar la Trayectoria Escolar Compartida, con el fin de favorecer 

los procesos de aprendizaje de cada estudiante con discapacidad. La misma se 

debe fundamentar en un Proyecto específico que brinde las herramientas y 
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evaluaciones de  la mencionada trayectoria, respetando la individualidad del 

alumno. 

• Espacios Autónomos 

La integridad, la dignidad y la autonomía, son tres valores que son inherentes 

a la persona y que todos tienen derecho de poder disfrutar. Los estudiantes con 

discapacidad son personas con capacidades, preferencias, necesidades y 

gustos particulares, por lo cual es importante desarrollar la independencia y la 

autonomía. 

Es fundamental que los diferentes actores de los procesos de Inclusión 

Educativa, según el Nivel, Modalidad y Familia, estimulen y propicien espacios, 

actividades, estrategias, que favorezcan la autonomía e independencia del 

estudiante con discapacidad. 

 

CONFIGURACIONES DE APOYO 

Con el objeto de asegurar las Trayectorias Educativas de los estudiantes con 

discapacidad los equipos de la Modalidad a cargo de los procesos de Inclusión 

Educativa, luego de las valoraciones correspondientes a los estudiantes con 

discapacidad, los contextos inmediatos e institucionales; proyectarán, a partir de 

diseñar y orientar la trayectoria escolar del alumno con discapacidad, 

prevaleciendo el desarrollo de las capacidades y la autonomía del mismo. 

Las configuraciones de apoyo son flexibles, dinámicas, funcionales, basadas 

en el Modelo Social y en el DUA.  
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EN SÍNTESIS... APORTES GENERALES EN LA ACCIÓN CONCRETA 

¿Cómo iniciar el proceso de Inclusión de estudiantes con discapacidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Se valorarán las capacidades del estudiante con discapacidad. 
Se orientará a la familia sobre la Trayectoria Educativa, según 

edad, intereses y contexto del estudiante 
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TRAYECTORIA EDUCATIVA INTEGRAL 

• Realizar itinerarios personalizados, Si es 

necesario PPI (Proyecto Pedagógico para la 

Inclusión) 

• Corresponsabilidad entre: niveles y 

modalidades, trabajo colaborativo. 
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LINEAMIENTOS GENERALES: 

ABORDAJE DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA  

 

Condición que afecta total o parcialmente a la 

percepción auditiva, influyendo 

fundamentalmente en el desarrollo del lenguaje y 

la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barreras que impiden la participación y el aprendizaje: 

• Intercambios sociales más pobres 

• interacción lingüística más reducida 
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Ocasionan… 

• Pobreza de la información 

• Escaso conocimiento del medio 

• Esquemas de conocimiento simple. 

Todo ello, a su vez dificulta… 

• La compresión y la memorización (procesamiento y almacenaje de 

la información) 

Que a su vez da lugar… 

• Menor información 

• Menor curiosidad y motivación 

 

Configuraciones de Apoyo- Ajustes Razonables 

 

Estudiantes sordos y contenidos de aprendizaje

Recursos 
necesarios:

Espaciales y 
ambientales

Humanos Materiales

Qué debe tener un aula para estudiantes con discapcidad 
auditiva  

Estudiantes con hipoacusia o sordera precisan 
que se facilite su acceso a los contenidos, 

mediante todo tipo de recursos.

No es necesario, en la mayoría de los casos, 
adaptar su nivel de de manera significativa. 
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Accesibilidad al entorno escolar: 

✓ Acústica e iluminación 

✓ Ubicación: visión general del aula, alejarlo de los lugares ruidosos. 

✓ Mobiliario: ubicado en forma de U o semi-círculo. 

✓ Avisadores luminosos. 

✓ Hablar de frente, modulando pausadamente para favorecer la lectura 

labial 

Contenidos educativos: 

✓ Objetivos: Priorizar objetivos referidos a procedimientos y al desarrollo de 

capacidades 

✓ Metodología: métodos activos que implique la experiencia directa con el 

medio.  

✓ Técnicas y estrategias visuales. Uso de señas 
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ABORDAJE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL: 
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Barreras que impiden la participación y el aprendizaje  

 

 

 

mailto:dge-despecial@mendoza.gov.ar


 

 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

                                 Dirección Física Av. L. Peltier 351 – 2do. Piso Ala Este. Ciudad – Mza. 

                                                                              C.P. 5500 –Tel.+54 0261 449-2808. 

                                                    dge-despecial@mendoza.gov.ar/www.mendoza.edu.ar 
 

 -  

29 

Configuraciones apoyo y ajustes razonables 
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Componentes del curriculm 
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ABORDAJE DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MOTRIZ:  

 

 

 

Es un estado de limitación en la movilidad, el 
desplazamiento,  el control postural  o la 

comunicación, debido a la interacción entre 
factores individuales (dificultades por un inferior 

funcionamiento del sistema osteo-articular, 
muscular y/o nervioso) y aquellos derivados de 

un contexto no accesible .  

Parra y Luque(2013)

• El grado de compromiso funcional no es igual en todas las 
personas

• Se presentan diversos grados de compromiso funcional motor que 
requieren diversas ayudas y tienen repercusiones variadas en la 
integración social, familiar y escolar .

• Trastornos motores leves:  tienen mayor posibilidad de adquirir 
y/o desarrollar un patrón de marcha o movimiento adecuado

• Compromiso motor más severo que impide el movimiento o el 
desplazamiento en forma independiente: se requerirán ayudas 
técnicas para desplazarse, moverse. y manipular objetos
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Barreras que impiden la participación o el aprendizaje 

Entorno escolar: 

• Barreras arquitectónicas: rampas, baños 

adaptados, ancho de puertas. 

• Posibilidad de acceso a todos los espacios de la 

institución escolar: patios, SUM, bibliotecas, etc. 

• Proyectos y organización de la Institución adaptados a la diversidad. 

• Barreras personales y profesionales.  

Autonomía Personal: 

• Desplazamiento.  

• Acceso al sanitario 

• Vestido. 

• Alimentación-deglución. 

• Transporte 

Postura y movimiento: 

• Control cefálico 

• Control de movimiento. 

• Movilidad de Miembros Superiores y Miembros Inferiores 

Configuraciones de Apoyo – Ajustes Razonables 

Contexto áulico  

• Propiciar la autonomía, facilitar el acceso a sus materiales, buscar un 

lugar más accesible. 
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• Organización de las actividades, priorizando el trabajo en grupal y 

colaborativo. 

• Promover la participación del estudiante a través de diferentes 

estrategias: alumno guía, alumno monitor del grupo, réferi de un partido 

de fútbol. 

• Piso libre de obstáculo para favorecer su desplazamiento. 

 

Postura adecuada  

 

• Espalda derecha.  

• Separador de piernas. 

• Sentado a 90° con apoya pie. 

• Cinturones de sostén (de ser necesario). 

• Uso de atril. 
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ABORDAJE DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL- 

MENTAL 

 

 

 

 

Barreras que impiden la participación y el aprendizaje 

• Comunicación 

• Cuidado personal 

• Autonomía 

• Habilidades académicas funcionales 

• Habilidades sociales 

• Procesos cognitivos 
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Configuraciones de Apoyo – Ajustes Razonables 
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Estrategias para el estudiante con discapacidad intelectual-mental: 

  
  

➢Consignas claras, sencillas y cortas.

➢Preguntas de respuestas cortas.

➢Anticipación de la tarea.

➢Presentación secuenciada de cada actividad.

➢Uso de los principios del DUA para el trabajo curricular

➢Ubicación en el aula, lejos de distractores.

➢Organización del espacio físico

➢Refuerzo de temporal con los calendarios diarios, mensuales.

➢Respeto del tiempo en producciones, ejecución de evaluaciones.

➢Repasar contenidos, actividades anteriores.

➢Seleccionar estímulos.

➢Promover la autonomía.

➢Desarrollar la comunicación

➢Reforzar los logros.

➢Promover diversos canales de adquisición de aprendizaje: visual,
auditivo, táctil

➢Impulsar el trabajo en equipo.

ESTRATEGIAS:
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