PROYECTO PRESENTADO ANTE ANEP
2001

PROYECTO:
Postgrados para la Formación de Maestros en el Área de Educación Especial.

1. DESCRIPCION:

Educación Especial es un área que posee larga trayectoria
y prestigio a
nivel nacional e internacional que atiende alumnos que presentan capacidades
diferentes. En los últimos años, ha experimentado innovaciones curriculares
importantes, centradas en la estrategia de “integración”, aspectos que han
permeado
la
estructura
común
de
Educación
Primaria
adquiriendo
la
transversalidad sobre los demás niveles del sistema educativo. Históricamente
ha contado con la formación de sus recursos humanos tanto a nivel nacional
como traspasando las fronteras del país con la formación de becarios de OEA,
provenientes de varios países latinoamericanos, favoreciendo el desarrollo de
estrategias apropiadas a las necesidades particulares de los alumnos
involucrados. Esta formación del personal docente se ha realizado bajo
diferentes currículas pero todas tendientes a la especialización en áreas
particulares:
atención
de
alumnos
Discapacitados
Intelectuales,
Discapacitados Motrices, Discapacitados Sensoriales (Auditivos y/o Visuales)
y Trastornos de Personalidad ( Irregulares de Conducta, Psicóticos y
Autistas). Los cuadros de egreso de las mismas, funcionaron regularmente
hasta 1994, a partir del cual no se realizaron otras instancias de formación
que habilitaran a los docentes y al área, de una formación permanente de los
recursos para su actualización contínua. Esta supresión de la cualificación
anual de los docentes que se desempeñan o aspiran desempeñar funciones en
Educación Especial ha conducido a que en este momento de 988 docentes, un
49.29% ( 487 maestros y maestros directores) no posean especialización para
el área específica de desempeño profesional.
Un somero análisis de los datos proporcionados por la Inspección Nacional de
Educación Especial, permite determinar que muchas de las especialidades de
atención de alumnos, destacan altos números de no especializados, por lo que,
en perspectiva, se prevé que no será posible dar respuestas efectivas a
través de personal formado, en un breve plazo.
Área de atención
D.Auditivos
D.Visuales
D. Intelectuales
D.Motrices
T.Personalidad

Especializados No especializados %
65
32
20
23
418
316
5
5
13
9

32.98
53.48
43.05
50.00
40.90

Como se observa los Maestros no especializados en las diferentes áreas se
encuentran en porcentajes cercanos en + 50.0%, lo que implica un riesgo
importante para el mantenimiento de los cuadros profesionales de la Educación
Especial en el Uruguay, y en particular, en la atención de alumnos con
capacidades diferentes, estrategia de política educativa que se instala a
nivel del sector público de educación a partir de la década del 20.
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2. JUSTIFICACION:

La presente situación plantea la necesidad de articular formas de acción
rápidas a fin de sostener la profesionalidad del cuerpo docente del área.
Frente a ello, se encuentran dos escenarios bien definidos:
1.- Se continúa con la supresión de cursos de formación sistemáticos en las
diferentes áreas de atención de niños con capacidades diferentes; cuyos
resultados aseguran la desprofesionalización rápida del cuerpo docente y la
escasa o nula posibilidad de un desarrollo científico y académico que permita
el establecimiento de estrategias más acordes a las necesidades de estos
tiempos.
2. Se instrumentan al más breve plazo cursos de formación, tendientes a
actualizar los cuadros docentes presentes y futuros; cuyos resultados
aseguran una instancia contínua de creciente profesionalización que facilite
el intercambio académico y científico-práctico favoreciendo el desarrollo del
campo particular de la Educación Especial.
De ambos escenarios, el único que puede asegurar logros satisfactorios
para el sector educación, con una población-objetivo bien definida y
resultados favorables en la relación costo-beneficio, es sin lugar a dudas,
el segundo de los citados.

2.1. SOLUCION

PROPUESTA:

Instrumentar cursos de especialización y/o perfeccionamiento para
formación de maestros en la atención de niños con capacidades diferentes.

la

3.OBJETIVOS:

1. Mejorar la calidad de la Educación Especial a través de la formación
permanente de los recursos humanos pertenecientes al área.
2. Promover la realización de cursos anuales de especialización
diversas áreas de atención a niños con capacidades diferentes.

en

las

3. Generar espacios de investigación y reflexión sobre la teoría y práctica
pedagógica dentro del campo específico de la Educación Especial.
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4.OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1.1.
1.2.
1.3.

2.1.
2.2.

2.3.

3.1.

3.2.
3.3.

Delimitar con precisión las características que conceptualizan el área
a fin de brindar consistencia y coherencia a la propuesta educativa.
Atender con mayor especificidad las potencialidades particulares de los
alumnos del área.
Afianzar el área de la Educación Especial en el contexto de su
transversalidad en Educación Primaria.
Profesionalizar el área a través de la formación sistemática de los
recursos humanos que la gestionan.
Consolidar las políticas de integración a través de la captación de
docentes del área Educación Común que deseen especializarse.
Sistematizar categorías y modalidades de abordaje particulares, en
atención a las potencialidades de los educandos.
Comprender, analizar y valorar críticamente la realidad educativa para
generar la puesta en práctica de metodologías y estrategias adecuadas a
cada contexto en particular.
Participar activamente en la integración de equipos multiprofesionales
para un abordaje multifactorial de los alumnos y sus capacidades.
Construir modelos pedagógicos alternativos de abordaje de los alumnos a
fin de facilitar su desarrollo integral, tanto a nivel institucional
como comunitario.

5.META:

Formación de docentes para las diferentes áreas de atención de la
Educación Especial.
1.1.
1.2.

500 docentes en el quinquenio.
100 docentes por ejercicio anual.
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6. PROPUESTA DE DISEÑO GLOBAL DE CURSOS DE ESPECIALIZACION

PERIODO EJECUCION

ACTIVIDADES

CARGA HORARIA

FEBRERO-MARZO
ABRIL - JUNIO
JULIO
AGOSTO -OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TEORICO- PRESENCIAL
PRACTICO + OPCIONAL
TEORICO-PRESENCIAL
PRACTICO + OPCIONAL
TEORICO + EVALUACIÓN
TRABAJO FINAL

160
80
80
80
60
40

TOTAL

500 HORAS

HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS
HORAS

CARACTERISTICAS
GENERAL
Y
PRACTICA
ESPECIFICO POR
ESPECIFICO POR
ESPECIFICO POR
ESPECIFICO POR

COMÚN
COMUN
AREAS
AREAS
AREAS
AREAS

7.CRITERIOS DE ORGANIZACION.

1. La presente propuesta se organiza en base a:

1.1. CRITERIO DE REGIONALIZACION:
Constitución de 4 sedes o CENTROS DE OPERACIONES:
Que podrían ser: Maldonado
Montevideo
Salto o Paysandú
Rivera o Cerro Largo.

1.2. CRITERIO DE OPERACIONALIZACIÓN:
En cada sede se podrá establecer un CENTRO DE OPERACIONES; con las
siguientes funciones:
Asesoramiento permanente,
Tutoría de las acciones teórico-prácticas,
Orientación y apoyo a los cursantes,
Distribución y recepción de trabajos.
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6.INDICADORES DE GESTION

Y

ACCIONES.
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7. Insumos.
7.1. Recursos humanos.

1 DIRECTOR O COORDINADOR GENERAL, 4 COORDINADORES REGIONALES, DOCENTES.
DOCENTES ADSCRIPTORES. TÉCNICOS O ESPECIALISTAS.
OTROS

7.2. Recursos materiales.

INFRAESTRUCTURA EDILICIA, MATERIAL VARIADO, BIBLIOGRAFÍA,
OTROS

7.3. Recursos financieros.

COSTEO DE GASTOS, SUELDOS, VIÁTICOS,
OTROS

7.4. Recursos tecnológicos.

EQUIPOS TECNOLÓGICOS. COMPUTADORAS.
PAGINA WEB. INTERNET.

7.5. Otros

recursos.

8. Cronograma de acciones.
8.1. Cronograma general de desarrollo del Proyecto.
Fecha estimada
Noviembre/00
Diciembre/00
Enero / 01
Febrero/ 01
Julio /01
Diciembre/01
Enero/ 02

Descripción de acciones
Finalización 1era.etapa Proyecto
Diseño Curricular
Inscripciones
Inicio cursos
2da.etapa presencial
Finalización cursos. Evaluación
Replanificación.
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9. Indicadores de seguimiento y evaluación.
9.1.Indicadores de seguimiento a nivel global (Proyecto)

Especificación de grado de aceptación
Indicador

10. Costos Globales del Proyecto.

Rubro

10.1. Formas de financiamiento.

$u

u$s
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11. Propuesta de Coordinaciones Inter-institucionales

Institución

Acciones

ANEXOS:

1. ASISTENCIA TECNICA:

2. INFORMACION

BIBLIOGRAFICA/ OTROS.
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QUE OTRAS
DETALLE:

ACCIONES

SON

IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO?
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4. GUIA GENERAL PARA CONCRETAR LA PROPUESTA DE PROYECTO.

QUE

POR QUE

PARA QUE

COMO

CUANDO

CUANTO

QUIEN

DONDE
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