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Pienso que si todos nosotros podemos irnos de
aquí con la esperanza, de expandir oportunidades
para personas con discapacidades múltiples,
entonces ellos y sus familias tendrán una gran
razón para ser optimistas.

Stephen Perreault.
Clausura de Actividades Programa de Capacitación Docente,
Montevideo, noviembre de 2004
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MANTENGAMOS UNA LLAMA ENCENDIDA
Graciela Ferioli 1
En América Latina, los Sistemas de Educación se
iniciaron a fines del siglo XIX y desde esa época
hasta 1981 Año Internacional de los Impedidos, y a
pesar de las Normas Uniformes, sobre la Igualdad
de Oportunidades para los Impedidos, emanadas
de las Naciones Unidas, aún se observa a los
Sistemas Educativos limitados en dar respuesta a
los derechos de las personas con necesidades
múltiples y a sus familias.
Partiendo de que la persona con necesidades múltiples es aquella que
detenta una combinación de necesidades físicas, de salud, pedagógicas y socioemocionales que limitan el “normal” acceso a los beneficios educativos,
comunitarios, vocacionales y otros, estas personas requieren de servicios
adecuados / adicionales para que sus necesidades y las de sus familias sean
satisfechas. Fred P. Orelove, Ph.D. Dick Sobsey, Ed.D.; 1994.
Fue así que en el año 2001 el Centro de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente, con el apoyo del Programa Hilton Perkins de la Perkins School for the
Blind decidió enfrentar el desafío de formar a los profesionales y a los padres
uruguayos con la finalidad de que los profesionales en servicio adquiriesen las
competencias para trabajar con las personas con necesidades múltiples y sus
familias. Asimismo, la capacitación focalizó la inclusión de los padres/tutores y
miembros de la comunidad como agentes imprescindibles en el desarrollo de los
servicios y en la implementación de las acciones futuras para dar cumplimiento a
los derechos de esta población.
Esta instancia de formación ya ha tenido su impacto porque hoy al
disponerse de profesionales capacitados, las comunidades educativas han
comenzado a reflexionar y a iniciar acciones que han conducido a que:
– el número de alumnos con necesidades múltiples matriculados en las
escuelas públicas ha aumentando dada la apertura de las instituciones
públicas por recibirlos porque disponen de profesionales capacitados;
1

Oficina Regional para América Latina Programa Hilton Perkins. Córdoba, Argentina.
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– los programas comienzan a estar centrados en el niño/joven, en sus familias
y en el medio donde está inserto, más que en un contenido curricular
generalista que no permitía dar respuesta a las necesidades únicas y
propias de cada alumno con necesidades múltiples y sus familias;
– se hayan incrementado el número de horas que el alumno permanece en la
escuela porque se dispone de una propuesta pedagógica y de un equipo
donde se ha incluido a la familia que desea colaborar en el desarrollo de la
misma;
– se disponga de mayor cantidad y variedad de material didáctico y
equipamiento confeccionado a bajo costo permitiendo enseñar y aprender
en condiciones apropiadas, respetando las necesidades particulares y
proyectándolo al hogar;
– los profesionales, las instituciones y los padres estén trabajando juntos
existiendo un mayor contacto entre ellos;
– los padres se encuentran más informados y fortalecidos lo que favorece el
apoyo entre padres y el trabajo cooperativo con los profesionales;
– Sin dudas han sido años de grandes esfuerzos personales, profesionales e
institucionales pero hoy los frutos están a la vista. Hoy Uruguay dispone de
33 ciudadanos capacitados para trabajar con personas discapacitadas
múltiples y sus familias. Brindemos en reconocimiento a todos ellos.
De aquí en más nuevos desafíos deberán encontrarnos unidos para que
nuestros niños y jóvenes/adultos dispongan de nuevos servicios, las universidades
comiencen a interesarse en abrir sus puertas para ofrecer formación continua y
formal a la nueva generación de ciudadanos uruguayos, una red entre los
profesionales para mejorar los programas que ofrecen, continuidad de los cursos
de actualización desarrollados por profesionales y padres locales, mayor
conocimiento y conciencia para que los derechos de los niños y jóvenes/adultos
con necesidades múltiples sean respetados, y la creación de una base de datos
única con la información disponible actualizada y accesible a toda persona que
necesite de ella.
Estos nuevos retos nos deberán encontrar unidos si esperamos que este
pequeño grupo de personas con limitaciones múltiples y sus familias puedan
encontrar respuesta a sus variadas necesidades en la comunidad uruguaya.
Mantengamos una llama encendida para que nos ilumine el camino ya iniciado
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ALGUNOS PENSAMIENTOS SOBRE SERVICIOS PARA
NIÑOS CON DISCAPACIDADES
MULTIPLES
Stephen Perreault 2
Es para mi un honor y un placer que me hayan solicitado hablar hoy aquí con
relación al tema de servicios para personas con discapacidades múltiples. He estado
involucrado en el trabajo con niños impedidos visuales con discapacidades múltiples
desde hace veinte años y particularmente en América Latina en los últimos años.
Sé cuan importante son los temas de esta conferencia no solamente para los
profesionales sino particularmente para las personas y sus familias que han luchado y
continúan haciéndolo para encontrar oportunidades en educación y en la vida
comunitaria.
Es el momento oportuno para que el tema sobre servicios para personas con
discapacidades múltiples haya sido elegido para esta conferencia. Sabemos, de
acuerdo a datos estadísticos, que los niños que nacen con impedimentos visuales, un
65% de ellos presentan una discapacidad adicional.
Estas discapacidades pueden incluir sordera, parálisis cerebral o un rango de
variaciones en el desarrollo cognitivo y neurológico. Esto se debe particularmente a
los avances médicos en el cuidado al nacer de los niños prematuros y a la sobrevida
de ellos en edad escolar y adultez.
Los servicios para niños y adultos con impedimento visual están siendo
desafiados por una nueva población que no puede responder al modelo tradicional de
servicio. Algunos programas con un modelo de educación y un curriculum para
alumnos con impedimento visual continúan expulsando personas cuyas necesidades
requieren una nueva manera de focalizar la provisión de estos servicios y el contenido
curricular que a través de ellos se desarrollan. Otros ofrecen servicios a un número
reducido de personas pero como un programa separado, con una carga horaria
reducida, escasos recursos y personal. Tradicionalmente, los centros terciarios y
universitarios han formado profesores en métodos de trabajo con una discapacidad y
sus efectos sobre el desarrollo y el aprendizaje, pero ofrecen un mínimo apoyo para
enseñar cuando una discapacidad adicional está presente.
Las personas con impedimento visual y discapacidades múltiples pueden
beneficiarse de los servicios tradicionales para personas ciegas si los mismos son
Regional Consultant Hilton Perkins Program. Boston, USA.
Conferencia dictada en el Centro de Capacitación y Perfeccionamiento Docente en noviembre de 2004.
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organizados de una manera individualizada para responder a la presencia de una
discapacidad adicional. La orientación y la movilidad son importantes para las
personas que son sordociegas tanto como se deben considerar las adaptaciones
auditivas y de comunicación. Las evaluaciones de baja visión a los fines de que sean
efectivas pueden requerir métodos de diagnóstico no verbales. La enseñanza del
braille se puede ofrecer a través de un proceso más lento y con mayor tiempo de
práctica. A menudo la inclusión de estos niños en programas educativos nos
enfrentan al desafío de tener una mayor apertura a los nuevos métodos y
procedimientos de enseñanza.
La primera etapa en la educación de niños con impedimento visual y
discapacidades adicionales consiste en la aceptación de que todos los niños son
capaces de aprender sin importar cuan severas sean las discapacidades que tengan.
Me gustaría compartir mi primera experiencia en educación especial. Apenas finalicé
mis estudios con orientación en psicología fui contratado para trabajar en un servicio
de cuidado de enfermería para niños con necesidades severas en salud. Fui uno de
los primeros maestros dado a que estos niños nunca habían sido incluidos en
programas educativos. El año anterior había sido promulgada una nueva ley y ella
exigía que todos los niños sin importar su nivel de discapacidad debían recibir un
programa conveniente de servicios educativos.
Otro maestro y yo fuimos primero asignados a una clase de doce niños que
habían sido diagnosticados comatosos como resultado de algún trauma tal como
accidente automovilístico o alta temperatura. Antes de que comenzáramos a trabajar,
ellos pasaban la mayor parte del tiempo en cama con unas pocas horas del día en
una silla o sobre una colchoneta. Sus programas consistían en gran parte de terapias
físicas y ocupacionales pasivas para prevenir el desarrollo de posibles deformaciones
futuras.
El personal médico se divertía con nuestra designación para atender a esos
niños, pero estaban felices porque dos horas al día estaríamos aliviándolos en sus
agobiantes trabajos. Cuando comenzamos sabíamos muy poco de cómo expandir las
terapias pasivas que ellos estaban recibiendo. Nos dirigíamos de un niño a otro y los
levantábamos de sus sillas de ruedas y los movíamos a través de algunos ejercicios
básicos.
Después de varios meses de hacer esto diariamente, comenzamos a
aburrirnos de nuestro trabajo. Empezamos a pensar alguna otra forma en la que
pudiéramos interactuar con estos niños.
Decidimos dado que la mayoría de ellos había entrado en coma a la edad de
siete y ocho años, desarrollar diariamente durante treinta minutos un programa
basado en actividades de niños de esa edad. Implementamos un grupo de actividades
multisensoriales que incluía música, contar cuentos, cocinar para gustar y oler y
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saludos individualizados para los niños. Resulta innecesario mencionar que las
enfermeras y los médicos realmente pensaron que estábamos locos cuando nos
escucharon cantar y relatar cuentos a niños que no demostraban ninguna respuesta.
Cuando iniciamos este programa, los niños mostraron muy poca respuesta.
Permanecían con sus ojos cerrados la mayor parte de la media hora. Gradualmente,
después de varias semanas comenzamos a ver a algunos de los niños abrir sus ojos
por breves períodos. Después de tres meses, todos mantenían durante la media hora
sus ojos abiertos y comenzamos a observar respuestas individuales a algunos
cuentos o canciones. Estas consistían en pequeñas sonrisas o en levantar un brazo o
pierna. Algunos de ellos comenzarían a girar cuando se los llamaba por su nombre o
hacia nosotros cuando escuchaban nuestras voces al ingresar a sus habitaciones.
No hicimos milagros con estos niños. No los despertamos de sus comas y los
regresamos a sus vidas de antes. Fuimos encontrando otras formas de pensar de
cómo llegar a ellos lo que nos ayudó a iniciar una relación que usamos para completar
sus terapias individuales permitiéndoles participar y responder.
Esta experiencia fue muy importante para mí, como inspiración para continuar
mis estudios y calificarme como maestro, pero también me proveyó de creencias que
he usado a lo largo de mi carrera. Primero, que todos los niños de alguna manera son
capaces de aprender y que la base de aquel aprendizaje está en la relación que se
establece entre el niño y la otra persona a través de actividades que son interesantes
y motivadoras para ambos.
Me gustaría compartir un poquito más acerca de lo que aprendí sobre la
educación de niños con discapacidades múltiples presentándoles a dos de mis
maestros. La primera es Jaimi. Jaimi tiene treinta y cuatro años. Trabaja desde hace
ocho años como mensajera en un hospital muy grande de Boston. Ella ama su trabajo
y recibe aumentos regulares en su salario y un reconocimiento como “empleado no
pago”. Jaimi vive en un departamento con una compañera. Comparten la
responsabilidad de la preparación de la comida y de la limpieza y recibe cierta ayuda
en el manejo del dinero y pago de cuentas. Ella es la presidenta de la organización
social local para adultos sordociegos. Le encanta invitar amigos a cenar, ir a fiestas y
viajar a lugares nuevos. Tiene computadora y pasa muchas horas comunicándose
con sus amigos a través de Internet.
Jaimi nació con un impedimento auditivo profundo por lo que no escucha ni
aún los sonidos más fuertes tales como la sirena de una ambulancia o de los
bomberos. Siempre tuvo un impedimento visual severo por lo que ella no ve colores,
funciona como persona ciega ante luces brillantes y lee letras negras de siete
centímetros y medio. Cuando nació a sus padres les dijeron que probablemente no se
beneficiaría de recibir programas educativos y se le prescribió terapias médicas
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básicas. Sus padres no acordaron con esto y buscaron un programa educacional
apropiado para su hija.
Jaimi ingresó a la escuela a los cinco años. Por esta época, no tenía lenguaje
formal y se comunicaba señalando, empujando o tirando. Comenzó la escuela en una
clase con otros dos niños que tenían necesidades similares a ella. Se centró sobre el
desarrollo de habilidades comunicativas a través del lenguaje de señas. Su programa
también incluyó el inicio de contenidos académicos tales como lectura y matemática,
orientación y movilidad y otros servicios especializados que fueron coordinados en su
clase y aplicados en su hogar. Sus padres y abuelos tomaron clases de lenguaje de
señas.
A medida que evolucionaba fue rápidamente evidente que le encantaba estar
con la gente y comunicarse con ella. Le agradaba hacer sociales. Sus habilidades
académicas continuaron su desarrollo pero a un nivel más lento.
Cuando tenía trece años, sus padres y maestros comenzaron a preocuparse
acerca de cómo sería su vida en la adultez. Había otros alumnos como Jaimi en una
situación similar. Por aquel entonces no había gran cantidad de modelos de servicios
para adultos sordociegos. Muchos de los graduados de la escuela con buenas
destrezas y habilidades solamente estaban en sus hogares o desempleados en
talleres protegidos. Se decidió desarrollar un programa para optimizar las destrezas
de los alumnos en vida independiente y actividades vocacionales. Desde el inicio la
meta de Jaimi fue trabajar en una escuela y hospital y vivir independientemente en un
departamento. Su objetivo fue apoyado por sus padres. Ella continuó recibiendo
contenido académico, pero durante los siguientes cinco años se la incluyó en clases
para aprender a cocinar, hacer compras y otros servicios de la comunidad y a
aprender a defender sus derechos. Su programa le permitió desarrollar relaciones con
empleadores de la comunidad y pudo realizar experiencias de trabajo en un
restaurante, banco, hotel, fábrica y vivero. Finalmente, comenzó como voluntaria en
un hospital que es su actual trabajo. En los últimos años de su educación, sus padres,
maestros y equipo educativo trabajó junto para planificar su educación y apoyar sus
metas para el futuro.
Mi segundo maestro que deseo presentarles es Jay. Jay es un gran joven.
Tiene 24 años y vive en una casa pequeña con un compañero al que se le paga para
que sea también una persona de apoyo en la vida de Jay. En su casa tiene jardín,
varios cachorros incluyendo dos lagartijas y varios insectos y se comunica diariamente
por Internet. Vive cerca de su madre y de su abuela y se visitan todas las semanas.
Trabaja media jornada en un taller pero a él le gusta ser voluntario en el museo de
ciencia donde tres veces a la semana prepara la comida para los animales.
Conocí a Jay hace veintidós años en el hospital que les mencioné. Nació
profundamente sordo, impedido visual y con una parálisis cerebral extrema. Tenía
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severos problemas respiratorios. A sus padres se les había dicho que era un
discapacitado severo y que ellos deberían ubicarlo en un programa donde recibiera
cuidado las veinticuatro horas. También se les dijo que probablemente no sobreviviera
a los cuatro años de edad y que por lo tanto no deberían apegarse demasiado a él.
No volví a ver a Jay durante diez años. Cuando lo vi nuevamente, había
crecido muchísimo. Podía comunicarse con deletreo manual pero debido a su
parálisis cerebral era difícil entenderle. Él comprendía muchos signos. Usaba ciertas
conductas para obtener atención ya que había aprendido que si no producía ruidos
sería ignorado. Su mayor interés era mirar y hablar acerca de las chinches y de
pequeños animales en cualquier y en todo lugar que los encontraba.
La educación de Jay se vio mejorada por los avances tecnológicos. Una silla
de ruedas con motor lo ayudó a desarrollar iniciativa y un sentimiento de
independencia en su vida. Un tablero de comunicación aumentativa electrónico
mejoró e incrementó su comunicación y destrezas sociales.
El aprendizaje de cómo usar una computadora e Internet amplió su mundo y
lo ayudó a aprender acerca de las cosas que disfrutaba especialmente los insectos.
Comenzó a comunicarse diariamente con su madre a través de la computadora y
ahora ella está compartiendo más su vida con él.
El programa educativo de Jay se centró además en su interés para desarrollar
sus destrezas académicas y su lectura. Fue estimulado a participar de la mejor
manera en desarrollar sus habilidades en el aprendizaje de destrezas de la vida diaria
tales como cocinar y realizar compras.
Cuando tuvo la oportunidad de iniciar su trabajo voluntario en el museo, sus
esfuerzos por aprender lectura, matemática y lenguaje se incrementaron
notablemente. En resumen, es feliz haciendo lo que a él más le gusta.
He tenido muchos maestros como Jaimi y Jay en los últimos veinte años.
Cada uno con necesidades, intereses y habilidades individuales. Puede ser difícil y
aventurado generalizar recomendaciones sobre una población tan diversa de
personas. Ofreceré las siguientes recomendaciones como algunos temas comunes
que he aprendido que son importantes para la educación de todos los niños que son
impedidos visuales con discapacidades múltiples:
– El principio de la educación está en las relaciones que se establecen
primero con cada niño, con sus familias y luego con los maestros y otros
profesionales en los programas. Esta es la primera tarea de la educación.
– La educación debería ser individualizada para centrarse en el desarrollo
de las capacidades únicas de cada niño. Esta educación debería ser

Secretaría de Capacitación y Perfeccionamiento Docente
La formación de expertos en educación de alumnos con Necesidades Múltiples

12

Secretaría de Capacitación y Perfeccionamiento Docente
La formación de expertos en la educación de alumnos con Necesidades Múltiples

–

–
–

–

desarrollada en el contexto con otros niños para promover las relaciones
de amigos y sociales.
La base del curriculum debe establecerse sobre las preferencias
individuales de cada niño y su familia y se expandirá al acceso a la vida
en el hogar, en la escuela y en la comunidad.
Los niños necesitan tiempo para practicar las destrezas que aprenden
con oportunidades regulares en las comunidades donde ellos viven.
La educación de cada niño se debería desarrollar en conjunto con la
familia y se debería ofrecer de una manera holística y coordinada. Dividir
al niño entre el desarrollo de actividades que no se relacionan impartidas
por diferentes disciplinas no permite promover el aprendizaje.
La educación debería desarrollar siempre apuntando al futuro y creando
oportunidades basadas en los sueños del niño y su familia.

Ahora me gustaría presentarles otro de mis maestros que también fue mi
amiga. Su nombre es Pat. Conocí a Pat hace dieciocho años. Ella tenía tres niños y
dos de ellos eran multiimpedidos. Su hija nació con sordera profunda, algunas
dificultades en el aprendizaje y alguna forma de autismo. Su hijo más pequeño nació
con discapacidades similares pero también a edad temprana desarrolló conductas
auto agresivas que le provocaron ceguera. La primera vez que vi a Pat, ella estaba
muy cansada y frustrada. Había invertido muchos años yendo de un profesional a otro
y de un programa a otro tratando de mantener su familia. Era muy callada y
escuchaba cuidadosamente todas las cosas que le decían muchos equipos y
profesionales involucrados en la vida de sus niños. Rara vez cuestionaba o se
quejaba acerca de alguna recomendación y hacía lo mejor que estaba a su alcance
en su hogar. Su esposo era bombero y trabajaba en un horario muy errático por lo
tanto a menudo estaba sola.
A medida que sus niños crecieron, las cosas se complicaron. Estaba siempre
tratando de implementar algún programa nuevo de conducta o recomendación.
Especialmente su hijo creció mucho y era muy fuerte, nadie la preguntaba cómo todos
estos consejos se acomodaban en al contexto del hogar hasta que finalmente se
quebró y admitió que no podía más seguir adelante con todas las cosas.
Observé a Pat durante muchos años buscar programas que cubrieran todas
las necesidades de sus niños. Comenzó demandando ayuda, solicitando la creación
de programas educativos y luego programas para adultos para coordinar y cubrir las
diversas necesidades de sus niños.
Mientras que al principio muchos profesionales pensaron que ella era una
“madre muy cooperadora” después la consideraron exigente y no realista. A menudo
hablábamos y decía que este nuevo rol era difícil para ella. Continuó fortaleciéndose
en el rol de defensora. Conjuntamente con otros padres habló con legisladores y
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autoridades del gobierno para que los recursos fueran incrementados. La mayor parte
de su tiempo lo invertía en el teléfono, en reuniones o escribiendo cartas.
Los esfuerzos de Pat fueron reconocidos. Sus dos niños son ahora adultos,
viviendo y trabajando en programas que cubren sus necesidades. Su hija vive en un
departamento en la comunidad donde recibe apoyo para trabajar jornada completa en
un hotel local. Su hijo vide en un grupo de vivienda con personal que usa lengua de
señas y con formación para cubrir sus necesidades conductuales. Él trabaja media
jornada como empleado de apoyo. Disfruta de su trabajo y le ofrece dinero con el que
puede comprarse cosas especiales que le gustan.
Pat y otros padres me han enseñado varias cosas que me gustaría compartir
con ustedes acerca del trabajo con familias:
– Como educadores, necesitamos escuchar a las familias antes de hacer
recomendaciones comprendiendo que sus prioridades pueden ser
distintas a las nuestras.
– La educación para niños con discapacidades múltiples debería
desarrollarse en equipo con las familias comprendiendo que ellas
ofrecerán el contexto a largo plazo de la vida de ese niño. Nosotros como
educadores a menudo somos solo visitas en la vida de ellos.
– Es nuestra responsabilidad coordinar los servicios y que sean entendibles
para las familias.
– No deberíamos requerirles que paguen diferentes piezas de cada uno de
ellos para ofrecerles alguna forma de educación.
– Deberíamos apoyar y estimular a las familias con necesidades similares a
unirse para articular esas necesidades. Las oportunidades para los niños
con discapacidades múltiples siempre han provenido de organizaciones
de padres y defensores.
Finalmente, me gustaría concluir con el reconocimiento que en Latino
América, las familias y escuelas luchan con condiciones económicas y políticas que a
menudo hacen difícil el ofrecimiento de programas para todos los niños que lo
necesitan. En los últimos cuatro años, he observado un gran crecimiento en la
disponibilidad de nuevas oportunidades y de programas creativos que demuestran
que se puede lograr. Me gustaría concluir con una cita que ha sido muy importante
para mí durante los últimos años. Esta es de Vaclav Have, Presidente de la República
Checa. En ella, hace una importante distinción entre esperanza y optimismo:
“Esperanza, en este sentido profundo y poderoso, no es la convicción de que
algo va a salir bien sino la certeza de que es importante, sean cuales fueren los
resultados. Es la esperanza por encima de todo, la que nos da fuerza para vivir y para
intentar cosas nuevas.”
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NUEVOS DESAFÍOS:
LA FORMACIÓN DE EXPERTOS EN LA EDUCACIÓN DE
ALUMNOS CON NECESIDADES MÚLTIPLES
Eduardo García Teske 3

1. Una apuesta a la formación compartida.
El siglo XXI trajo consigo una renovación sustancial de los referentes
básicos para la comprensión del individuo como sujeto social. Las sociedades
ponen énfasis cada vez más sostenidamente en la consideración de sus miembros
como sujetos plenos en un mundo diverso y heterogéneo. Esto surge como
producto a más de una década de la Declaración de Jomtien (1990) sobre la
necesidad de una “Educación para todos”. En el caso de las personas con
capacidades diferentes este hecho ha provocado una revolución conceptual
significativa, que emerge como producto de décadas de diferenciaciones y
etiquetajes.
Es posible hoy, encontrar en la mayoría de los grupos sociales una filosofía
más integradora, plena de principios inclusionistas. Ello se acompaña de la
necesidad de rever los códigos sociales y por ende educativos, a favor de los
colectivos más desfavorecidos. La historia nos demuestra que fueron las
organizaciones de padres quienes promovieron conjuntamente con las
organizaciones profesionales una apuesta fuerte al reconocimiento de los valores
sustanciales del sujeto en procura de condiciones de equidad e igualdad de
oportunidades para todos.
Quizás estos antecedentes, cruciales a la hora de emprender nuevos
caminos en la interpretación social de las discapacidades, sean el sustento
fermental de una nueva época de logros compartidos.

3 Secretario de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Director del Centro de Capacitación y Perfeccionamiento Docente
“Prof. Juan Enrique Pivel Devoto”.
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2. Una mano a una vieja aspiración.
En nuestro país, la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad
Visual y/o con Déficits Asociados (APPEDIVIDA), conjuntamente con la Fundación
Braille del Uruguay, el Instituto Cachón y la Coordinación del Programa Hilton
Perkins, se han constituido en un grupo promotor de instancias de formación y
capacitación colectiva para la atención de sus hijos y/o alumnos que presentan
discapacidad sensorial y /o con déficits asociados (también denominados
necesidades múltiples).
La Secretaría de Capacitación y Perfeccionamiento Docente (a instancias
del Consejo Directivo Central) ha establecido el nexo institucional necesario para
que en forma de co-participación y con el respaldo técnico de la Perkins School for
the blind se esbozaran durante el año 2002 las líneas generales para un proyecto
de Capacitación en la atención de estas personas. El sector público de la educación
apuesta a la conjunción de esfuerzos, de carácter multilateral para dar respuesta a
una vieja aspiración de las organizaciones de padres y técnicos, en la búsqueda de
una sistematización necesaria de conocimientos que brinden asistencia y
formación, para la atención especializada de alumnos con necesidades especiales.

3. Los antecedentes de una gestión transformadora.
Durante el mes de marzo de 2002 se establecieron los contactos con la
Fundación Hilton Perkins, a través de la Lic. Graciela Ferioli (Representante
Regional para América Latina, con sede en Córdoba, Rca. Argentina) y sus
colaboradores, así como con la Fundación Braille del Uruguay, el Instituto Cachón,
la Inspección Nacional de Educación Especial y Organizaciones de Padres de
Niños con Multidéficits; 4 coordinaciones que condujeron a la realización de las
4 AGENDA DE LA REUNIÓN EN MONTEVIDEO
Módulo 1
Llave de Acceso a la Educación /Rehabilitación
Módulo 2
Naturaleza de la persona con necesidades múltiples o problemas sobre-agregados
Módulo 3
Nuestras relaciones en la comunidad educativa con la persona con necesidades múltiples
Módulo 4
Analizando cómo saber que enseñar
Módulo 5
Facilitando la información
Reunión Prof. Alicia Bustos – Graciela Ferioli
Socialización del documento
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Primeras Jornadas Taller sobre “Aspectos centrales para el abordaje de las
Necesidades Múltiples: modalidades y criterios básicos para la capacitación del
personal dedicado a su atención”:
Desarrolladas durante los días 3, 4 y 5 de abril de 2002; convocó a
especialistas de diversos ámbitos, pertenecientes a instituciones nacionales, los
cuales debatieron y aunaron criterios sobre la conceptualización y los elementos
básicos que definen a la persona con necesidades múltiples y aprobaron
estrategias de atención a nivel nacional. El Programa Hilton Perkins participó
activamente de las actividades con la presencia de la Lic. Graciela Ferioli y la Prof.
Alicia Bustos, las que con sus amplias trayectorias en la temática ilustraron y
condujeron eficientemente las actividades estructuradas
Paralelamente se constituyó un grupo nacional multidisciplinario con el
objetivo de lograr una propuesta compartida de diseño curricular básico para su
ejecución.
Es a partir de este trabajo que se instala fuertemente la consolidación de la
capacitación para el año 2003, con los siguientes objetivos:
– Brindar al Uruguay profesionales capacitados en la atención de
personas con necesidades múltiples y sus familias.
– Ofrecer a los participantes una capacitación que les permita
enriquecer su crecimiento personal y profesional.
– Establecer una alternativa de desarrollo de personal acorde a las
demandas actuales.
– Fomentar la construcción del conocimiento a partir de la
sistematización de la experiencia profesional y de la investigación
acción.
Estos objetivos se instrumentan a través de los siguientes contenidos,
organizados en módulos:
– Marco referencial de la Educación Especial. Organización y gestión
institucional.
– La persona con necesidades múltiples; causas e implicaciones.
– Planificación de la evaluación y del programa educativo individual.
– Orientación y movilidad para personas con necesidades múltiples.
– Comunicación alternativa.
– Integración multisensorial.
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– Actividades de la vida diaria.
– Alternativas de intervención sistemática no tradicionales.
– Práctica supervisada.
Este diseño, avalado por el Programa Hilton Perkins y el Consejo Directivo
Central de la ANEP, marca un jalón destacado en la puesta en práctica de una
nueva modalidad de capacitación a través de gestión compartida entre diferentes
organizaciones nacionales gubernamentales, no gubernamentales e
internacionales.

4. Los actores: una variable con fuerte sesgo innovador
La capacitación se inicia en febrero de 2003, integrando por primera vez en
el ámbito socio educativo a tres actores básicos: docentes, técnicos y padres. La
experiencia comienza a rodar con la participación de diferentes especialistas que
trabajan en la atención de personas con necesidades múltiples; psicólogos,
asistentes sociales, médicos, fisioterapeutas, psicomotricistas, fonoaudiólogos,
especialistas en orientación y movilidad y padres. Esta conjunción de actores, en
una tarea común pero diversificada, alienta un primer acercamiento a la
construcción de espacios educativos de formación, concebidos como espacios inter
e intra-disciplinarios que abordan, desde diferentes ópticas un mismo objeto de
conocimiento. El campo epistémico de la multideficiencia se ha de percibir
simultánea y necesariamente como complejo y variable pero consistente y
multirreferencial. Este constituye un desafío más, que se instala sobre la base de la
búsqueda de un elemento común que ayude a todos a adquirir las competencias
mínimas que se sustentan como formadoras de la capacitación de referencia. Estas
se conciben como un “saber hacer” común que oriente el conjunto de acciones que
en cualquiera de los planos de actividad promuevan la confluencia de las mismas
en procura de una meta común. También, las prácticas profesionales se deberán
encaminar en consecuencia a la ratificación de competencias, entre las que se
pueden citar:
Ö Identificar las necesidades socioeducativas a partir de la valoración
de las personas y sus ámbitos.
Ö Asesorar a personas, colectivos e instituciones en la atención
adecuada de sujetos con necesidades socioeducativas especiales (NSE).
Ö
escolares.

Diseñar, implementar y evaluar adaptaciones en los currículos
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Ö Elaborar programas y proyectos integrales desde lo familiar, lo
laboral y lo comunitario.
Ö Diseñar, operar y evaluar tanto proyectos escolares, de educación
informal, así como de vinculación interinstitucional.
Ö Crear ambientes de aprendizaje y desarrollo para los sujetos, en los
ámbitos familiar, escolar y comunitario.
Ö
educativas.
Ö

Integrar equipos de trabajo para atender a todas las poblaciones
Diseñar programas de autogestión y vinculación interinstitucional.

Ö Apoyar el acceso de las personas con NSE a cualquier institución de
su comunidad.
Ö
con NSE

Fomentar la integración social, cultural y laboral de todos los sujetos

5. Nuevos actores, nuevas instituciones.
Las transformaciones sucesivas de los entornos sociales y el aumento de
requerimientos de diverso orden, centran la acción de la escuela en una
caracterización de corte asistencial, no sólo sobre los aspectos sanitarios, alimentarios
u otros, sino también sobre los informativos y hasta de marketing socioempresarial. La
Escuela se enfrenta al cuestionamiento de dos décadas atrás bajo una nueva
pregunta : ¿ Para qué sirve la Escuela?. La Escuela es el único ámbito institucional
donde ocurren los aprendizajes y el cambio en los aprendizajes. Por ello su función es
esencialmente de formación; formación institucionalizada de las jóvenes generaciones,
con sistematización de los procesos y búsqueda de una pertenencia social y
autoestima personal, que le permita a cada sujeto enfrentar los desafíos de los
múltiples escenarios mundiales futuros. La necesidad de procesar estas ansiedades
institucionales conlleva a provocar la ruptura de la endogamia; esto es la apertura al
contexto, a los cambios, a las transformaciones y a la incorporación de los vertiginosos
desarrollos del conocimiento en otras instancias metodológicas, con procesos más
ajustados a las necesidades cotidianas de los sujetos de aprendizaje. Revisar los
procesos de aprendizaje, la búsqueda de nuevas estrategias de aprender y de
enseñar son el ingrediente básico de la transformación de las instituciones.
La inclusión representa también la apertura del espacio institucional a través
de la generación de un conjunto de actividades que favorezcan una gestión
coordinada institución-comunidad. La promoción de acciones educativas
interrelacionadas con los estamentos comunitarios que requieran de la participación de
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recursos materiales, humanos y organizativos que escapan a la propia estructura
institucional, constituye una ampliación del tiempo pedagógico que incide directamente
en el mejoramiento del capital cultural significativo de la comunidad y se valida como
elemento clave para la identidad institucional. La utilización de los distintos espacios
institucionales para realizar tareas de apoyo a la labor y el establecimiento de vínculos
con determinadas organizaciones del medio ( no gubernamentales, comisiones
barriales, clubes, asociaciones culturales, deportivas, etc.) a fin de extender la labor
pedagógica fuera de los espacios particulares de la institución. Las razones que
sustentan el movimiento hacia una escuela inclusiva son varias y de naturaleza
distinta; Por un lado, desde un punto de vista psicopedagógico, existe una
concepción del desarrollo de origen social; es decir se reconoce la importancia
decisiva de la interacción para el aprendizaje; la responsabilidad de los adultos al
determinar la naturaleza de las experiencias que se ofrecen al alumnado (relación
con los materiales y los compañeros) es decisiva, por lo que se atribuye a la
escuela un papel clave como contexto de desarrollo.
Por otro, la reflexión sobre la práctica en la atención de las diferencias
individuales ha llevado a los profesionales a atribuir mayor responsabilidad a los
aspectos más institucionales, que afectan al centro como sistema, que a los
puramente individuales. De una visión más centrada en el individuo que se integra (
en una concepción regida por los principios de las necesidades educativas
especiales) se pasa a una concepción de centro que responde de forma diferencial
y eficaz a las distintas necesidades de los alumnos Existen además razones de tipo
ético que reclaman el derecho a la participación social de todas las personas
eliminando todos los motivos de exclusión que se presenten..

6. Otras condiciones para otras instituciones.
Reconocer a las instituciones como estamentos en transformación o
cambio exige considerar una serie de elementos como satisfactores básicos de esa
transformación. Las instituciones educativas promueven desde lo interno la
necesidad de establecer parámetros más flexibles con respecto a los niveles de
participación en las mismas. Estos parámetros determinan que junto a los
docentes, actúan los técnicos y especialistas en áreas específicas así como los
padres. Los tres actores que consideramos claves para la transformación
educativa. Las más diversas organizaciones internacionales han promovido la
participación integral de los involucrados en el abordaje específico de los diversos
objetivos institucionales. UNESCO (1995) recoge estas propuestas, generando una
base mínima de consideraciones que deberían construir la nueva institución, esto
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es, una escuela que sirva para todos. Entre ellos destaca aspectos que coadyuvan
a una visión que también dirige sustancialmente la capacitación que desarrollamos.
En este contexto se subraya atender básicamente a lograr:
¾

Trabajo colaborativo entre los actores institucionales

– La necesidad de ensayar formas de colaboración entre los diversos actores
institucionales ( docentes, técnicos, especialistas, padres)
– Intervención conjunta en el aula.
– Planificación conjunta de las unidades de programación
– Incremento de la ayuda mutua
– Promoción de la autoestima, a partir de la colaboración
¾

Estrategias de enseñanza – aprendizaje

– Diseño de prácticas efectivas en las que puedan tomar parte todos los
alumnos
– Importancia del aprendizaje social (trabajo colaborativo entre el alumnado)
– Organización del aula
– Optimización de los recursos materiales y humanos existentes y, en
particular, de los conocimientos y experiencia de cada actor.
¾

Atención a la diversidad desde el currículo

– Mejora de la formación interdisciplinaria en este campo
– Elaboración de objetivos compartidos y claramente definidos
– Definición de criterios de centro en el desarrollo del currículo
– Acuerdo en relación con los criterios de evaluación y de indicadores para el
seguimiento
¾

Organización interna

– Autoevaluación y evaluación interna periódica.
– Fomentar una estructura organizativa que favorezca la cohesión.
– Potenciar el intercambio entre actores diversos.
– Distribución de los horarios coherentes con los fines que se persiguen
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Colaboración escuela – familia

– Fortalecimiento de la comunicación con las familias
– Fortalecimiento de las vías de participación de los padres en la toma de
decisiones
– Desarrollo de contactos formales e informales.
¾

Transformación de los servicios/ recursos destinados a la educación.

– Destinados para todo el centro y centrados en el currículo
– El docente de apoyo, clave para el trabajo colaborativo
– El técnico o especialista implicado en la estructura del centro.
– La transformación de los centros de educación especial en centros de
recursos para la educación inclusiva
El progreso de la institución hacia estas condiciones así como su
consolidación y mantenimiento responde siempre a procesos lentos, progresivos,
no ajenos a las dificultades, que suponen la negociación compartida de significados
por parte de los docentes; en definitiva la toma de conciencia y la responsabilidad
de llevar a cabo un conjunto de innovaciones que afectan a todo el centro.
Estos procesos pueden resumirse en:
– Implicación de todos los actores en las finalidades que se persiguen y
negociación de los objetivos. Este proceso compromete tanto la
responsabilidad individual como la necesidad de consenso que incrementa
la conciencia de equipo y lo cohesiona.
– Optimización de los recursos existentes, tanto materiales como personales.
– Potenciación de las responsabilidades individuales como contribución al
proyecto de equipo y exigencia de la interdependencia positiva; en
definitiva de la participación de todo el profesorado.
– Promoción de la reflexión sobre la práctica; de la crítica responsable y de la
necesidad de acuerdos.
– Potenciación de la autoestima que se genera a partir de los pequeños
logros iniciales, cosa que da mayor seguridad y estímulo.
– Equilibrio entre la presión y el apoyo. La presión es necesaria como
incentivo para mantener el ritmo de trabajo pero ha de verse compensada
por la seguridad del apoyo de los compañeros y compañeras.
– Incorporación de la autoevaluación como factor de progreso.
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En síntesis:
Pensar una estrategia de formación-capacitación dirigida a tres actores
básicos en la atención de personas o alumnos con capacidades diferentes implica
necesariamente ubicarse dentro de un nuevo paradigma de interpretación de la
realidad personal (sujeto individual) social e institucional. Esa nueva ubicación
conceptual y real ( física) exige considerar el lema de “todos somos diferentes”
como factor determinante para la construcción de una filosofía social.
Una educación dentro del lema citado exige centrarse en la heterogeneidad
y la diversidad como eje central de acción. La atención a la diversidad es algo más
que un concepto que se utiliza hoy en día, es la respuesta a una realidad que
impera en la sociedad y más concretamente en las aulas. Es de todos conocido que
desde que se empezó a implantar la integración escolar en el período 1985-1990,
en Uruguay se ha ido gestando un nuevo modo de entender la educación y por
tanto la escuela.
Los docentes, padres y especialistas suelen hacerse eco de una demanda
que existe en muchos ámbitos de la sociedad y que sólo exige algo a lo que todos
tenemos derecho: una educación digna que permita el pleno desarrollo del
potencial del sujeto sin distinción alguna.
Los profesionales de la educación hemos asumido que para que la nueva
escuela sea una realidad y no una mera utopía, necesitamos no sólo tener un
espíritu solidario y justo, sino también una base sólida profesional que permita
hacer frente a las dificultades que de forma cotidiana surgen al intentar llevar un
ritmo de clase activo y participativo cuando el grupo es muy heterogéneo.
Es, por tanto, nuestra preocupación y responsabilidad investigar y descubrir
nuevas estrategias educativas que nos permitan, por un lado acercarnos al
conocimiento de posibles factores que puedan dificultar el aprendizaje de nuestros
alumnos y por otro adquirir las destrezas necesarias para solventarlos.
Ese es el espíritu que fomenta la capacitación de referencia y representa el
esfuerzo colectivo de diversas organizaciones, que conjuntamente con la Secretaría
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente (CODICEN) acuerdan para plasmar
por primera vez a nivel nacional y para la región; una capacitación de recursos
humanos en la atención de alumnos con necesidades múltiples.
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MODELO EJECUTADO
.

Justificación:
Desde 1995 se carece de ofertas de capacitación profesional para la atención
de la población con necesidades especiales que no requieren de apoyos prolongados
ni de alta intensidad para salir adelante en sus procesos de enseñanza aprendizaje y,
aun más, no ha habido ofertas de capacitación para la atención de personas con
necesidades múltiples. Esta situación ha provocado el siguiente fenómeno socioeducativo:
La población cuyas necesidades educativas no les impide ser incluidos en
los sistemas regulares están siendo trasladados en un mínimo porcentaje hacia
servicios más inclusivos. Mientras los servicios menos inclusivos, escuelas
especiales, están pasando a ser ocupados por personas que requieren de apoyos
prolongados o permanentes e intensos, en manos de personal que carece de
formación específica en la temática.
Por otra parte:
– Las personas con discapacidad y sus familiares y la legislación que día a día
se redacta en función de sus derechos, ha hecho que el reclamo por la
existencia de servicios y por la calidad de los mismos, sea un acto cotidiano.
– La demanda realizada por los propios interesados en los centros educativos
solicitando matrícula ha llevado a las instituciones a ofrecer el servicio a pesar
de carecer de personal debidamente formado para darle atención.
– La atención a las necesidades educativas que presentan las personas con
necesidades múltiples ha sido asistida desde 1990 exclusivamente a través del
apoyo de organizaciones internacionales tales como SENSE de Inglaterra, la
Unión Latinoamericana de Ciegos, la Fundación de la Organización Nacional
de Ciegos Españoles de España y del Programa Hilton Perkins de la Perkins
School for the Blind de los Estados Unidos a través de capacitación de
personal de conducción, maestros, profesionales, técnicos y padres a través de
expertos de los Estados Unidos, Inglaterra y de la región de América Latina y la
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dotación de material bibliográfico y para el trabajo educativo con los niños y
jóvenes con necesidades múltiples.
A estas razones debemos sumar las escasas oportunidades que han tenido los
profesionales uruguayos pertenecientes a la educación especial de profundizar y
perfeccionar sus conocimientos en el área.
Sobre la base de lo expuesto, es necesario reconocer que la necesidad de
capacitar debidamente a los profesionales para trabajar en la atención educativa y de
rehabilitación de las personas con necesidades múltiples es urgente, dado el derecho
que las personas con necesidades múltiples y sus familias tienen de acceder a
servicios educativos de calidad, que el campo de trabajo en el que los futuros
profesionales capacitados se pueden desempeñar es próspero y que los educadores
que esperan por una oportunidad de crecimiento profesional son muchos. Esto hace
que la propuesta que aquí se presenta sea un proyecto sumamente necesario, útil y
viable para la realidad uruguaya.
A lo anterior, es necesario agregar que el Programa Hilton Perkins de la
Perkins School for the Blind de Boston, USA, con sede regional en Córdoba,
Argentina, está dispuesto a compartir con el Centro de Capacitación Docente "Prof.
Juan E. Pivel Devoto" la responsabilidad de sacar adelante esta instancia de
capacitación para educadores, técnicos y profesionales uruguayos. Asimismo, se
considera oportuna la participación en esta capacitación en calidad de oyentes de
padres y personal auxiliar.
El ofrecimiento de apoyo por el Programa Hilton Perkins se realizará a través
del convenio con la Unidad de Atención Temprana de la Fundación Braille del Uruguay
mediante el acuerdo de partes.
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LOS CONTENIDOS DE LA PROPUESTA
La propuesta elaborada planteó una distribución del conocimiento en grandes
módulos de estudio. La siguiente descripción aborda el planteamiento general desde
un esquema particular de desarrollo de cada área temática.
1. MARCO REFERENCIAL DE LA EDUCACION ESPECIAL ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN INSTITUCIONAL
1.2. Descripción:
Este módulo ofrecerá al participante el conocimiento y uso adecuado de
normativas, declaraciones y disposiciones vigentes referidos a las personas con
necesidades especiales y sus familias.
Asimismo, proveerá de información sobre la organización y gestión de las instituciones
que ofrecen servicios a las personas con necesidades múltiples y sus familias.
1.3. Objetivos:
– conocer el amparo legal existente en el ámbito local, nacional e internacional.
– adquirir conocimientos teóricos sobre organización y gestión institucional.
– utilizar los conocimientos teóricos y su capacidad creativa para diseñar un
proyecto institucional educativo, participativo y democrático que permita la
inclusión de los servicios para personas con necesidades múltiples en una
institución.
1.4. Contenidos
– Marco referencial de políticas educativas en el ámbito internacional, nacional y
local.
– Organización institucional: elementos para su organización y gestión como medio
de garantizar la institucionalización de los servicios para personas con
necesidades múltiples
– El proyecto institucional. Principios, objetivos y componentes: orientaciones
generales, programación curricular y reglamento institucional.
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1.5. Actividades Académicas
Período no presencial:
Actividad 1: Leer los temas relacionados con los marcos legales en el ámbito
internacional, nacional y local y elaborar un escrito comparando los marcos legales de
referencia con su realidad.
Actividad 2: Analizar un Proyecto Institucional. Elaborar un escrito describiendo las
acciones que conducirían a la institucionalización del servicio para personas con
necesidades múltiples y sus familias en esa comunidad educativa.
Período presencial:
Actividad 1: Analizar el marco legal de referencia y reflexionar sobre el amparo que las
personas con necesidades múltiples y sus familias poseen.
Actividad 2: Analizar diferentes proyectos educativos institucionales proponiendo las
adaptaciones necesarias para que el servicio a personas con necesidades múltiples
sea incluido.
2. LA PERSONA CON NECESIDADES MULTIPLES; CAUSAS E IMPLICACIONES
2.1.Descripción:
Este módulo ofrecerá una introducción y una revisión de la diversidad en la población
de personas con necesidades múltiples. Además ayudará a identificar y considerar las
implicaciones en el desarrollo de la persona con necesidades múltiples congénitas y
adventicias. La intención formativa del módulo intenta que el participante se represente
integralmente a sus futuros alumnos, cuyas capacidades de aprendizaje dependerán
de la calidad de su proceso de desarrollo, cuando éste ha sido facilitado desde las
dimensiones neurobiológica, psíquica, social y afectiva del sujeto.
2.2.Objetivos:
– Definir el concepto de persona con necesidades múltiples diferenciándolo de
aquel con problemas sobreagregados.
– Identificar las condiciones comunes que presenta la población.
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– Comprender cómo el desarrollo de la persona puede estar afectado por el déficit
múltiple.
– Conocer las condiciones particulares de la persona con necesidades múltiples
asociadas con causas específicas.
– Disponer de estrategias de observación, investigación, análisis e interpretación en
distintas situaciones de aprendizaje en las que deberá aplicar los conocimientos
adquiridos.
2.3.Contenidos:
Introducción. Incidencia del déficit múltiple. Causas del Multi déficit. Definición de
personas con necesidades múltiples y/o con problemas sobreagregados.
Implicaciones en su desarrollo. Necesidades físicas y de salud. Deprivación del
contacto con el medio. Retraso en el desarrollo. La motivación del estudiante para el
aprendizaje. Procesos psicológicos superiores. Estilos, niveles y ritmos de aprendizaje.
Estrategias compensatorias. Manejo y posicionamiento.
2.4.Actividades Académicas:
Período no presencial
Actividad 1: Observar un grupo de personas con necesidades múltiples. El participante
tendrá la oportunidad de observar las necesidades únicas y propias de cada persona
para proponer los aspectos a considerar en los programas individuales. Elaborar un
informe escrito sobre la base de una guía de trabajo. Actividad 2: Leer los temas del
módulo de aprendizaje. Se realizará un seguimiento de las lecturas a distancia y se
controlará el envío de los comentarios de las lecturas de los contenidos no
presenciales.
Período presencial
Actividad 1: Asumir el rol de persona con necesidades múltiples y de guía. En esta
actividad se pondrá al participante en una situación que le permita analizar las
necesidades y reflexionar sobre las adaptaciones necesarias.
Actividad 2: Observar un video sobre una variedad de personas con necesidades
múltiples involucradas en diferentes programas. El participante tendrá la oportunidad de
observar las necesidades únicas y propias de cada persona para proponer los aspectos
a considerar en los programas individuales.
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3. PLANIFICACION DE LA EVALUACION Y DEL PROGRAMA EDUCATIVO
INDIVIDUAL

3.1. Descripción
En este módulo el participante podrá aprender a trabajar con profesionales de otras
disciplinas para obtener e interpretar los resultados de la evaluación clínica con la
finalidad de proveer y estimular al estudiante en el uso de las ayudas técnicas y
mecánicas que faciliten su desenvolvimiento en el aprendizaje. Asimismo, tendrá la
oportunidad de disponer de un panorama de los diferentes aspectos a considerar en
una evaluación funcional logrando una visión de programas funcionales y de desarrollo
con sus ventajas y desventajas.
3.2..Objetivos
– Comprender la importancia de la evaluación clínica de las personas con
necesidades múltiples.
– Conocer los procedimientos generales para evaluar, interpretar y discutir los
resultados en relación con las necesidades de la persona.
– Conocer los procedimientos y el uso de las ayudas técnicas y mecánicas.
– Conocer los diferentes abordajes de evaluación funcional seleccionando el más
apropiado.
– Adquirir conocimientos teóricos y prácticos para valorar las fortalezas y
debilidades del estudiante / rehabilitando.
– Describir las características de un modelo de currículo de desarrollo y ecológico/
funcional.
– Identificar los beneficios y limitaciones de los diferentes modelos de currículo.
– Utilizar los conocimientos teóricos para planificar el proceso de enseñanza
aprendizaje en forma coherente y práctica.
3.3. Contenido
La evaluación clínica -médica y funcional. Su propósito. La importancia de la
evaluación clínica. La evaluación clínica de las personas con necesidades múltiples.
Implicaciones de los resultados de la evaluación clínica. Ayudas técnicas y mecánicas.
La importancia de la evaluación funcional. Su propósito. Trabajo en equipo: maestro,
profesionales, familia y comunidad. Principios de colaboración. Miembros y equipos
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efectivos: características. Elección del abordaje a implementar. Etapas de la
evaluación. Evaluación de personas cooperativas y no cooperativas. Características
de un modelo de currículo de desarrollo. Beneficios y limitaciones. Enfoques
sistémicos: cognitivo, emocional. Características de un modelo de currículo ecológico/
funcional: sus beneficios y limitaciones. Descripción de los componentes de un
currículo funcional. Análisis ecológico y de discrepancia. Adaptaciones. Objetivos,
Actividades.
Educación Temprana: diferentes metodologías. Escolarización. Integración / inclusión.

3.4. Actividades Académicas
Etapa no presencial
Actividad 1: Leer los temas del módulo de aprendizaje realizándose un seguimiento
para controlar el cumplimiento de los comentarios de las lecturas realizadas.
Actividad 2: observar diferentes evaluaciones clínicas del caso en estudio.
Actividad 3: suministrar una evaluación funcional al caso en estudio
Actividad 4: elaborar un programa sobre la base de los resultados obtenidos.
Etapa Presencial
Actividad 1: a través de un video observar medios, sub medios y actividades
desarrolladas por una persona con necesidades múltiples, y analizar su nivel de
respuesta proponiendo un plan de acción.
Actividad 2: observar un entorno cercano y realizar un inventario ecológico
describiendo medios, sub medios, actividades y materiales desarrollados en esos
lugares por personas típicas.
Actividad 3: asumir el rol de miembros de equipos multi, inter y transdisciplinario.
Análisis del más efectivo para trabajar con personas con necesidades múltiples.
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4. ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD PARA PERSONAS CON NECESIDADES
MÚLTIPLES

4.1. Descripción:
Este módulo teórico práctico tiene el propósito de ofrecer a los participantes
información sobre los diferentes aspectos relacionados con la Orientación y la
Movilidad en general; sobre las variadas necesidades y fortalezas que puedan
presentar las personas en relación con las mismas de acuerdo a sus condiciones;
sobre el espacio físico donde esa movilidad se da, y sobre la modalidad de trabajo y
las adaptaciones que se puedan implementar para favorecer el desarrollo de una
movilidad funcional en las personas.
Disponer de una vivencia práctica de Orientación y Movilidad a partir de simulaciones
de las diferentes condiciones, donde puedan aplicar herramientas y habilidades
aprendidas para resolver problemas.
Asimismo proveerá de una instancia de reflexión sobre su propia relación con el
espacio y su experiencia en el mismo como aspectos influyentes en la motivación y
desarrollo de habilidades de sus alumnos.
4.2. Objetivos:
– adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre Orientación y Movilidad como
sustento para poder evaluar funcionalmente al alumno y su medio.
– demostrar habilidad para elaborar la planificación en forma coherente y practica.
– experimentar en forma personal situaciones donde deban utilizar los diferentes
medios, técnicas y herramientas aprendidas para movilizarse con un fin
determinado.
– utilizar los conocimientos teóricos, las vivencias personales y su capacidad
creativa para sugerir alternativas e implementar acciones que faciliten el desarrollo
de una movilidad funcional de alumnos.
4.3. Contenidos
Orientación y Movilidad: objetivos, contenidos. Terminología. Herramientas. Aspectos
de la persona que interviene en la movilidad intencional. Utilización de información
sensorial: Exploración. Secuencia. Memoria. Referencias. Significación.
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El cuerpo como eje estático y como eje dinámico.
El cuerpo en movimiento: conceptos corporales. Desplazamiento. Modos de tomar
dirección en el espacio. El peligro. Protección. Orientación en movimiento.
El espacio: conceptos espaciales. Conceptos ambientales. Contextualización y
funcionalidad. Características de espacios y efectos de estos sobre las personas.
Orden, seguridad, información. Accesibilidad. Planos y maquetas. Adaptaciones.
Escaleras. Ascensores. Semáforos. Dinero (billetes y monedas)
Otras personas como ayuda auxiliar: formas de comunicación, qué, cómo y cuándo
comunicar o solicitar información. Desplazamiento con guía vidente. La comunicación
como única herramienta de movilidad.
Objetos como elementos auxiliares: uso del bastón: en interiores y exteriores. Otros
elementos como extensores del sentido táctil y anticipadores de obstáculos.
Medios de transporte: ascenso, desplazamiento interno y descenso en forma individual
y con acompañamiento. Seguridad.
Evaluación y planificación: Motivación. Funcionalidad. Personalización. Ecología.
Trabajo con la familia y la comunidad.

4.4. Actividades Académicas
Período no presencial
Actividad 1: evaluar y planificar la Orientación y Movilidad de su caso en estudio.
Elaborar un informe escrito con la planificación sobre la base de una guía.
Actividad 2: leer los temas del módulo de aprendizaje realizándose un seguimiento a
través de los comentarios de las lecturas que envíe el participante.

Período presencial
Actividad 1: practicar sobre la utilización del propio cuerpo y los sentidos para resolver
situaciones de movilidad presentadas a los participantes.
Actividad 2: evaluar el espacio físico y adaptación del mismo para la persona
estudiada en su caso particular. El participante tendrá la posibilidad de evaluar las
necesidades de una persona para proponer la organización del espacio físico.
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5. COMUNICACIÓN ALTERNATIVA
5.1. Descripción
El módulo persigue que el participante sea capaz de interpretar y construir
diagnósticos acerca de los distintos aspectos involucrados en las habilidades para la
comunicación humana, con miras a plantear apoyos alternativos o compensatorios
para aquellas personas que requieren de estos para establecer una comunicación
efectiva.
Además el módulo propone desarrollar las habilidades propias para emplear la lengua
de señas del Uruguay. Asimismo se persigue que el participante pueda crear sus
propias herramientas de apoyo para el desarrollo de habilidades comunicativas.
También se incluye la integración de procesos de aprendizaje de la lectura y la
escritura con el dominio de estrategias para la comunicación alternativa.

5.2. Objetivos:
– Comprender la importancia de la comunicación alternativa como forma de
garantizar una comunicación efectiva con las personas con necesidades múltiples.
– Identificar los métodos de comunicación más apropiados para cada persona de
acuerdo a las fortalezas que la misma presenta.
– Adquirir conocimientos sobre comunicación como sustento para poder evaluar
funcionalmente al alumno y su medio para planificar el proceso de enseñanza
aprendizaje en forma coherente y práctica.

5.3. Contenidos:
Diagnóstico. Apoyos alternativos. Comunicación efectiva. Estimulación del Lenguaje
Lengua de señas. Dactilología. Método Tadoma, Bliss y otros. Procesos asistidos de
lectura y escritura (integrados, funcionales, Sistema Braille, adaptados) Tecnología
sofisticada y de costo apropiado. Competencias comunicativas. Evaluación y
programación educativa.
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5.4. Actividades Académicas
Etapa no presencial
Actividad 1: Realizar un relevamiento en el medio sobre formas de comunicación no
verbales que se utilicen.
Actividad 2: Leer el material de estudio y establecer un proceso analítico sobre las
versiones reunidas en la actividad 1.
Etapa presencial.
Actividad 1: Practicar sobre las distintas formas de comunicación alternativa trabajadas
en el ámbito teórico.
Actividad 2: Aplicar una de las técnicas con un alumno o persona con necesidades
múltiples.
Actividad 3: Desarrollar actividad formativa con padres y familias a efectos de
favorecer la adquisición.

6. INTEGRACIÓN MULTISENSORIAL

6.1. Descripción
El módulo busca desarrollar en el participante habilidades diagnósticas sobre el
funcionamiento sensorial y sensorial complementario, así como el dominio de
estrategias de estimulación multisensorial, de evitación de la hipersensibilidad y de
educación somática, funcionales para los distintos ambientes de aprendizaje y de la
vida cotidiana.
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6.2 .Objetivos:
– Desarrollar habilidades diagnósticas sobre el funcionamiento sensorial.
– Adquirir estrategias de observación, análisis, interpretación en diferentes
situaciones de aprendizaje en las que deberá aplicar los conocimientos adquiridos.
– Adquirir conocimientos teóricos prácticos sobre integración multi sensorial para
poder valorar funcionalmente al estudiante y planificar el proceso de enseñanza y
aprendizaje de manera coherente y práctica.
6.3.Contenidos:
Diagnóstico: visual, auditivo, hipersensibilidad, conciencia somática. Comunicación
ínter - hemisférica cerebral. Estimulación visual, auditiva, olfativa, táctil y kinestésica.
Diversas técnicas. Evitación de la hipersensibilidad. Educación somática. Evaluación.
Programación educativa.
6.4. Actividades Académicas
Etapa no presencial.
Actividad 1: Mantener entrevistas con personal de instituciones públicas y privadas
que atiendan alumnos multiimpedidos o con discapacidades sobre agregadas, para
obtener información sobre técnicas y recursos utilizados.
Actividad 2: Realizar investigación bibliográfica sobre una técnica que puede ser
aplicada por el maestro.
Etapa Presencial.
Actividad 1: Realizar el diagnóstico sensorial del caso a estudio en acompañamiento
de los técnicos correspondientes.
Actividad 2: Interpretación de informes técnico - profesionales.
Actividad 3: Desarrollar un plan de acción para la evitación de la hipersensibilidad.
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7. ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA
7.1. Descripción
El presente módulo incluye contenidos en el área del desarrollo de habilidades para la
vida independiente, como autocuidado y participación en actividades de la vida diaria,
así como la creación de apoyos para el desempeño en la vida cotidiana utilizando
tecnología accesible. Asimismo, el participante deberá desarrollar estrategias para el
conocimiento del medio y el inventario de recursos materiales y humanos de la
comunidad donde está inserto.
7.2. Objetivos
– Demostrar habilidad en la comunicación asertiva con el fin de establecer los
enlaces disciplinarios requeridos y un compromiso efectivo de los familiares con el
programa educativo.
– Adquirir conocimientos teóricos prácticos sobre actividades de la vida diaria como
sustento para poder evaluar funcionalmente al estudiante y su medio y planificar el
proceso de enseñanza y aprendizaje en forma coherente y práctica.
– Experimentar en forma personal situaciones donde deban utilizar los diferentes
medios, técnicas y herramientas para realizar las actividades de la vida diaria.
7.3. Contenidos
Conciencia del yo. Identidad. Desarrollo y vida independiente. Auto cuidado. Vida
diaria. Sistemas de apoyo. Ocio y Tiempo libre. Tecnología sofisticada y de costo
accesible. Inventario ecológico. Comunicación entre las diferentes disciplinas.
Abordaje familiar. Recursos informativos comunitarios. Evaluación y programación
educativa.
7.4. Actividades Académicas
Etapa no presencial.
Actividad 1: Luego de leer el material teórico, elaborar un inventario ecológico aplicable
en la situación de su caso de estudio.
Actividad 2: Analizar el ambiente presente y el futuro.
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Actividad 3: Leer historias de vida y ver películas que traten el tema. Análisis de las
mismas.
Etapa Presencial:
Actividad 1: Organizar trabajo en equipo para determinar el abordaje de formación de
la persona en actividades de vida diaria.
sofisticada
Actividad 2: Obtener información sobre tecnología de avanzada – lugar de fabricación,
trámites para la obtención, costos, usos, etc.
Actividad 3: Práctica de incorporación de uso de algún instrumento tecnológico.
8. ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN SISTEMÁTICA NO TRADICIONALES.
8.1. Descripción:
El presente módulo incluye contenidos en las áreas expresivas y pretende
desarrollar en el docente el dominio de estrategias con valor recreativo, creativo y
terapéutico. Se propone crear en los profesionales y en la familia la conciencia de la
integralidad del desarrollo de la persona con necesidades múltiples, facilitando la
posibilidad de la emergencia del ser.
8.2. Objetivos:
– Desarrollar habilidades expresivas.
– Adquirir las técnicas básicas que lo instrumenten para su desempeño.
– Identificar las técnicas con mayor impacto de acuerdo al caso en estudio.
– Utilizar conocimientos teóricos prácticos para intervenir de acuerdo a la necesidad
de la persona.
8.3. Contenidos:
Ritmo, música, visual- plástico, lúdico- recreativo, expresión corporal.
8.4. Actividades académicas.
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Etapa no presencial:
Actividad 1: Entrevistar a profesionales que trabajen en las áreas especificadas a
efectos de tomar contacto con propuestas en las diferentes vertientes.
Actividad 2: Realizar investigación bibliográfica sobre la temática tratada.
Etapa presencial:
Actividad 1: A través de videos observar la aplicación de las técnicas específicas.
Actividad 2: Talleres vivenciales.
Actividad 3: Organizar un proyecto de recreación para el grupo al que pertenece la
persona con necesidades múltiples

9. PRÁCTICA SUPERVISADA

9.1. Descripción:
En este módulo el participante desarrollará destrezas y habilidades que le permitan
una mejor organización y desempeño de su labor educativa y/o de rehabilitación.
Además le permitirá integrar los contenidos teóricos desarrollados en los demás
módulos con su experiencia práctica en un caso de estudio. De este modo logrará la
integración necesaria para la aplicación de las modernas modalidades pedagógicas
para beneficio de las personas con necesidades múltiples.
9.2. Objetivos:
– Integrar en su trabajo los conocimientos recibidos en los diferentes módulos del
curso de capacitación.
– Realizar planes de acción necesarios para la mejor atención de las personas con
necesidades múltiples.
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9.3. Contenidos:
Se espera que la práctica cumpla el rol de una verdadera interfase (zona de contacto),
entre los conocimientos generales teóricos de los módulos e instancias presenciales,
con los conocimientos específicos provistos por el campo de acción que el participante
encontrará en el caso de estudio. El enfoque que se sugerirá a seguir será el de una
práctica reflexiva. Es decir, una modalidad donde el participante reflexione
permanentemente sobre su propia práctica para modificar sobre la marcha sus
acciones, y así, mejorar los aprendizajes de la persona con necesidades múltiples.
Significa que el proceso de comprender y perfeccionar el propio ejercicio docente
habrá de partir de la reflexión de la propia experiencia sobre la base de los
conocimientos teóricos. Implica que el participante deba producir su propia
investigación en lugar de aplicar teorías de una manera no reflexiva.
9.4. Evaluación
Se presentará un informe final escrito que estará referido a la práctica que el
participante realizará con un caso de estudio que deberá ser presentado en un
examen final. El mismo tendrá carácter integrador de los conocimientos adquiridos
durante la capacitación. El criterio general de evaluación de la tarea práctica realizada
por el participante se basará en su capacidad para analizar si sus acciones tuvieron el
efecto deseado. Se tomarán como indicadores la elaboración del plan, el resultado de
su aplicación, el aprendizaje realizado y la flexibilidad necesaria para readecuar la
propuesta de acuerdo a los elementos obtenidos en el proceso de realimentación.
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PERFIL DE EGRESO DEL PROFESIONAL

Al finalizar esta capacitación se pretende que los participantes presenten un perfil con
las siguientes características:

– Hábil en el manejo de estrategias evaluativas, programáticas, metodológicas y
tecnológicas requeridas para la atención educativa, de habilitación y de
rehabilitación de la persona con necesidades múltiples, de acuerdo al rol que
desempeña dentro del equipo de trabajo.
– Creativo en el diseño de apoyos atinentes a las necesidades detectadas en la
población que convoca a la presente.
– Asertivo en el manejo de las interrelaciones con los integrantes del equipo
técnico.
– Acertado en sus intentos por alcanzar el compromiso familiar con el programa
educativo de la persona.
– Respetuoso en la interacción con las personas con necesidades múltiples y sus
familias.
– Sensible ante las necesidades propias del contexto de convivencia de las
personas con necesidades múltiples
– Consecuente con sus propias metas.
– Crítico y constructivo ante su propio proceso de formación y la realidad que le
plantea el proceso práctico.
– Abierto a la critica y receptivo a la modificabilidad cognitiva estructural, a partir del
punto de vista del otro.
– Dispuesto a la superación profesional y personal
– Seguro para enfrentar los retos y cambios constantes a los que la capacitación lo
expondrá durante su vida profesional.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE
LA EXPERIENCIA
Estella Chírico Larrosa 5

1. Objetivos:
La capacitación se dirigió a diversos actores, maestros, técnicos y padres,
que se hacen cargo de la atención de esta población escolar con características tan
especiales en el momento de su abordaje pedagógico y / o rehabilitador.
Capacitar e integrar a docentes, técnicos y padres en etapas presenciales es
una innovación en los distintos programas de Profesionalización que tiene el
Consejo Directivo Central, es a la vez la primera especialización que se lleva a
cabo en Multidiscapacidad dentro de la Educación Especial de nuestro país.
Se cumplió con el objetivo y sumado a ello, se contó con la participación
activa de los padres de alumnos con necesidades múltiples, incluso en las
evaluaciones finales de los participantes. (Estudio de casos)

2. Propuesta de capacitación.
En la selección de las respectivas temáticas, previo a la iniciación del Curso,
se convocó a técnicos de la Inspección Nacional de Educación Especial del
Consejo de Educación Primaria, en actividad y en retiro; de la Fundación Braille del
Uruguay; de la Perkins School for the Blind de los E.E.U.U. Boston, Massachusset;
del Equipo de Docentes de Educación Especial de la Secretaría de Capacitación
Docente e integrantes de la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad
Visual y con Déficits.

5 Coordinadora de Cursos del Área de Educación Especial e Inclusión del Centro de Capacitación y Perfeccionamiento Docente
“Prof. Juan E Pivel Devoto”.
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En esa oportunidad se elaboró la currícula del Curso la que comprendía el
tratamiento de ocho módulos de los cuales se cumplieron siete, en virtud de que al
priorizar algunos módulos se restaron horas de clase a otros.
A solicitud del Coordinador del Curso el Inspector de Educación Especial en
las Sub Área Discapacitado Visual e Intelectual, Maestro Wilson Silva, se propuso
la implementación de un Curso Complementario del Módulo 5: “Comunicación
Alternativa” Éste se desarrolló con una carga horaria de 140 horas: 112
presenciales y 28 de trabajo a distancia abordándose el sistema de lecto escritura
Braille y Lenguas de Señas Uruguayas. El Curso fue dictado por dos profesoras de
las Escuelas Nº 197 para Discapacitado Auditivo y Nº 198 para Discapacitado
Visual. El mismo se desarrolló durante dos ciclos lectivos (2003 y 2004).
El Curso complementario del Módulo 5 tuvo el carácter de sensibilización en
dos de los varios sistemas de comunicación existentes en la educación de la
persona con necesidades múltiples

3. Participantes.
Participaron:
– 23 maestros especializados en áreas de Educación Especial.(
Discapacidad Intelectual, Discapacidad Motriz, Discapacidad Auditiva y
Discapacidad Visual )
– 20 técnicos de distintas ramas de Profesionales: Psicólogos,
Psicomotricistas, Fisioterapeutas, Asistentes Sociales, Fonoaudiólogos,
Técnicos en Orientación y Movilidad, Técnicos en Actividades de la Vida
Diaria, etc.

En ambos casos los participantes provenían de ámbitos público y privado así como
del interior del país y de Montevideo.
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4. Materiales
Durante el año 2003 y 2004, el Centro de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente generó materiales digitales a través de dos CD, con diversa información
especializada, brindada por diferentes organizaciones vinculadas a la temática de la
Multidiscapacidad y en especial de la Perkins School for the blind.
Se construyó una página web dentro del sitio de la Secretaría de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente (http://www.cecap.anep.edu.uy), así
como se diseminaron investigaciones y resultados de informes y productos de otros
contextos de Latinoamérica en referencia a la temática y que fueron gentilmente
provistos por los especialistas extranjeros que dictaron las diferentes etapas
presenciales del mismo.

5. Etapas

Durante el ciclo 2003 se lleva a cabo la instancia de Capacitación y
formación de Expertos en la temática. Finalizada la misma y generadas las
evaluaciones respectivas, se propone continuar con una segunda instancia, 2004,
que se llamó de Profundización, en la cual el centro de acción giró en torno a
procesos de investigación.
Por ello, durante el ciclo 2004, se instalaron elementos centrales: Práctica
Docente Supervisada, Comunicación alternativa, Elaboración de materiales e
Investigación Aplicada. Cada proceso de formación insumió 500 horas lectivas
para la formación de los técnicos y docentes que participaron del mismo. Hoy se
puede afirmar que los egresados de la instancia de capacitación han superado
ampliamente las 1000 horas de formación.
Este colectivo asume la importancia de la Multidiscapacidad en el Uruguay
con la responsabilidad que como docentes y técnicos implicará su inserción laboral
futura.
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EVALUACIÓN DEL CURSO AÑO 2003.
Wilson Silva Alves 6
Durante el año 2003, se llevó a cabo el Curso de Capacitación Docente para
la atención de alumnos con Necesidades Múltiples ante la urgente necesidad de:
– capacitar debidamente a maestros, técnicos y profesionales para trabajar en
la atención educativa y de rehabilitación de las personas con necesidades
múltiples;
– tener en cuenta el derecho que tienen estas personas y sus familias para
acceder a servicios de calidad;
– considerar como muy próspero el campo de trabajo en el que los capacitados
se puedan desempeñar; sumada a la expectativa de los maestros que es muy
grande al tener una oportunidad de crecimiento profesional en una área de la
Discapacidad no abordada por el sistema de formación y perfeccionamiento
docente nacional.
Ante estos ponderables la propuesta de capacitación se transformó en un
Proyecto sumamente necesario, útil y viable para la realidad uruguaya.
Se brindó a maestros, técnicos y profesionales de Montevideo e interior
capacitación para la atención de una población con características tan peculiares.
En estos últimos años la estadística arroja un alto porcentaje de este tipo de
alumnado, en virtud de que las discapacidades no se presentan puras, es decir, solas;
hoy día lo hacen uno o dos déficits asociados en forma aditiva o interactiva
requiriendo para el abordaje pedagógico especial según el caso.
Anteriormente los servicios y los cursos de entrenamiento se circunscribían a
la discapacidad simple, pero ahora han tenido que incluir personas, quienes teniendo
el impedimento de su especialización, también tienen, adicionalmente combinación o
componentes interactivos. Debido a esta demanda se ofreció a los participantes una
formación que les permitirá enriquecerse personal y profesionalmente.
En el tratamiento de los diversos módulos del Curso, se ha fomentado la
construcción de conocimientos a partir de la sistematización de los distintos aportes

6

Inspector de Educación Especial del Consejo de Educación Primaria.
Tutor del Área de Capacitación en Educación Especial.

Secretaría de Capacitación y Perfeccionamiento Docente
La formación de expertos en educación de alumnos con Necesidades Múltiples

44

Secretaría de Capacitación y Perfeccionamiento Docente
La formación de expertos en la educación de alumnos con Necesidades Múltiples

de los variados docentes del Curso, del intercambio de la experiencia profesional de
cada alumno y de la Investigación Acción.
Los alumnos tuvieron acceso a material específico y actualizado como ser
libros, folletos, revistas, informes, etc .en el Departamento de Multiimpedidos de la
Biblioteca del Centro de Capacitación Docente. Estos materiales los proporcionaron
docentes del curso, nacionales y extranjeros, e instituciones extranjeras.
Sin duda que se mejorará la calidad de vida de un 60% de la población con
necesidades múltiples atendidas por la Inspección Nacional de Educación Especial,
del Consejo de Educación Primaria.
Se propusieron ocho módulos para el desarrollo temático, se cumplieron siete
al jerarquizar según la relevancia para la formación, con una adecuada carga horaria.
Con respecto al Módulo 5: Comunicación alternativa, desde la tutoría se propuso
realizar un complemento de dicho módulo el que consistió en un curso del Sistema de
Lecto escritura Braille y de Lenguas de Señas Uruguayas, dictadas por dos
profesoras de las Escuelas Nº 198 y Nº 197 respectivamente, de mayo a octubre con
una frecuencia semanal.
Podemos decir al culminar el primer año de formación, que se capacitaron 21
maestros a cargo de aulas con alumnos con necesidades múltiples, de Montevideo y
del interior, 20 técnicos que trabajan en centros educativos públicos o privados y un
grupo de padres pertenecientes a la Asociación de Padres de Personas con
Discapacidad Visual y con Déficits Asociados. Se establecieron redes con
instituciones públicas y privadas cuyo común denominador es la atención a este tipo
de población.
Con respecto a la evaluación del curso y para su aprobación cada participante
debía presentar su Portafolio (individual) y en equipo, un Estudio de Caso. En cada
equipo se trató de contar con la presencia de maestros y de por lo menos un técnico
de cada especialidad.
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INVESTIGACIÓN EDUCATIVA APLICADA
PROFUNDIZACIÓN AÑO 2004
Alejandra Capocasale Bruno 7

1. INTRODUCCIÓN
El sustento teórico de lo que se quiso hacer.
A partir de una concepción del rol del profesional (maestro o técnico) como formadorinvestigador se concibió un módulo dentro del curso de Educación Especial
“Necesidades Múltiples” que supuso la presentación teórica y la orientación práctica en
investigación educativa.
El trabajo desde estos objetivos en el módulo pretendió hacer visible que la
investigación educativa no supone exclusivamente la tarea de indagación en el ámbito de
la educación formal, sino que también se extiende a las áreas no formales de trabajo
profesional. Asimismo se presentó la posibilidad de que distintos profesionales que
trabajan en ámbitos educativos de muy diversa naturaleza se formasen en investigación
educativa de tipo cualitativo.
La investigación de índole cualitativa representa una ruptura epistemológica en el
enfoque científico de la realidad social. La misma focaliza en el sujeto y su concepción
del mundo más que en su accionar concreto; puesto que se considera que lo que el
sujeto hace es producto del acuerdo simbólico que se entreteje en toda interacción
social. Por lo tanto este tipo de investigación no pretende explicar lo que ocurre sino
describirlo y comprender su esencia generando una teoría fundamentada de las distintas
formas de ver el mundo por parte de los sujetos. Dentro de este marco conceptual
epistémico es que se trabajó específicamente con el método cualitativo denominado
“Investigación-Acción”. El mismo se sustenta sobre las bases más arriba señaladas pero
agrega algunos elementos que lo caracterizan:
1) Se fundamenta en el paradigma crítico -lo que significa que se considera que
todo sujeto puede cambiar la realidad pasando de ser sujeto social a ser agente
social.
2) Implica la participación de un colectivo comprometido con y en el proceso de
investigación –el mismo participa de forma democrática, abierta, de auto-evaluación
permanente y colaborativa.

7

Profesora de Filosofía. Socióloga. Master en Sociología de la Educación. Tutora del Área investigación.
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3) Tiene por objetivo la transformación de algún aspecto de la realidad social por
parte de los propios sujetos involucrados –tal cambio no se mide de forma cuantitativa
sino cualitativamente, es decir que son los propios sujetos quienes le otorgan
relevancia al mismo.
4) Es un proceso que tiene inicio pero no tiene fin –generalmente se lo
representa por espiral ascendente ad infinitum que se valora por el proceso y no por
logro de productos pre-establecidos.

Lo que realmente se hizo
Primero, se les presentó a los cursillistas teóricamente los fundamentos de la
investigación educativa aplicada y del método Investigación-Acción (40 hs
presenciales distribuidas en tres etapas). Posteriormente, se inició por parte de cada
uno de los cursillistas una Investigación-Acción en su institución de referencia con el
colectivo correspondiente. Este proceso tuvo la tutoría permanente de la docente
encargada del curso a través de tutorías personalizadas (un total de 40 horas) y vía
mail (un total de 20 horas). Luego que cada investigador realizó el correspondiente
proceso de sensibilización institucional, una observadora asistió a las primeras
reuniones colectivas donde se definieron cada uno de los problemas de investigación.
Cada investigador continuó con el proceso definiendo con su colectivo las acciones a
ejecutar y evaluando permanentemente las mismas.
Finalmente, se realizó un cierre in situ informal de este primer ciclo de
Investigación-Acción en el cual estuvo presente cada investigador, el colectivo y la
tutora.

2. INVESTIGACIÓN – ACCIÓN:
Un aporte a la construcción de la
comunidad dialógica.
Durante once meses de intenso trabajo junto a veintidós participantes
(docentes y técnicos cursillistas del Curso de Educación Especial “Necesidades
Múltiples”) dentro del Módulo “Introducción a la Investigación Educativa Aplicada” se
planteó la ejecución de veintiún proyectos de Investigación – Acción en
Montevideo y en el Interior del país. Este hecho ha sido calificado por observadores
informales como inédito en Uruguay. La mayor relevancia de este suceso se instala
en las transformaciones generadas en las distintas comunidades educativas a partir
de la ejecución de estas investigaciones.
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Kurt Lewin en la década del cuarenta del siglo XX concibió este método
llamado Investigación – Acción en su búsqueda de intervención por la justicia social.
Elaboró un método útil, inmediato y aplicable para y por grupos sociales para la acción
social. Sobre esta base es que concibió un proceso de investigación en la acción que,
básicamente, se estructuraba en cuatro momentos:
1) Selección y definición de un problema vinculado a la práctica
2) Elaboración de un plan de acción para resolver tal problema
3) Ejecución y evaluación del plan de acción
4) Reflexión acerca de todo el proceso
Tal como lo explican Boggino & Rosekrans 8 este método no fue elaborado
exclusivamente para el ámbito educativo sino para los procesos sociales en general.
En la década del setenta del mismo siglo los investigadores Lawrence Stenhouse de
Gran Bretaña y Stephen Kemmis de Australia retoman el modelo lewiniano sobre la
base de una propuesta de paradigma de investigación educativa alternativo. Este
paradigma crítico se articuló perfectamente con el método de Investigación – Acción.
Este movimiento alcanzó a América Latina en la misma década cuando muchos
científicos sociales de sus países marcados por dictaduras se alinearon con un
paradigma y un método que se orientaba a la emancipación de los grupos en
desventaja. A decir de Kemmis 9 :
“El investigador procura desarrollar o mejorar las acciones, las formas de comprensión y las
situaciones por medio de acciones participativas. Esta manera de percibir la gente
investigada revela un interés en lograr su emancipación respecto a los obstáculos de
irracionalidad, injusticia, opresión y sufrimiento que desfiguran sus vidas, y desarrollar en
ellos el sentido de que, siendo producto de la historia, pero también forjadores de ésta,
comparten circunstancias ante las cuales pueden actuar conjuntamente para retarlas y
cambiarlas”.

Actualmente, a inicios del siglo XXI, el movimiento de Investigación – Acción
tiene un lugar de gran importancia en Alemania, Argentina, Austria, Australia, Brasil,
Canadá, Colombia, El Salvador, EEUU, España y Gran Bretaña. Este movimiento no
sólo tiene líneas de trabajo en educación sino en todo tipo de problemas de índole
social.
En tal sentido es que se incorporó el Módulo “Introducción a la Investigación
Educativa Aplicada” en este Curso de Educación Especial. Se pretendió brindar al
cursillista una presentación no sólo teórica de una herramienta metodológica de gran
utilidad para su práctica profesional, como docente o como técnico, sino también una
orientación práctica en investigación educativa. Es que todo profesional está viviendo
en un contexto que marca una crisis de la modernidad que requiere una perspectiva y
postura alternativa para enfrentar las prácticas sociales a nivel de comunidad

8 Boggino, Norberto y Kristin Rosekrans (2004) “Investigación – Acción: reflexión crítica sobre la práctica educativa”, Homo
Sapiens Ediciones, Santa Fe, Argentina, pp 23-25
9 Kemmis, Stephen (1993) “El curriculum: más allá de la teoría de la reproducción” s/d.

Secretaría de Capacitación y Perfeccionamiento Docente
La formación de expertos en educación de alumnos con Necesidades Múltiples

48

Secretaría de Capacitación y Perfeccionamiento Docente
La formación de expertos en la educación de alumnos con Necesidades Múltiples

educativa. Tal como Elboj Saso et. al. 10 lo proponen, es el momento de construir una
“comunidad dialógica” cuya base es el diálogo que se sustente sobre un proyecto
colectivo que genere interacciones transformadoras. La Investigación – Acción
posibilita tal construcción puesto que le otorga al sujeto social el rol de agente social
transformador dispuesto a participar activa, democrática y de forma comprometida en
un proceso de cambio social. Los cursillistas llevaron adelante los proyectos de
investigación – acción de forma individual en tanto investigadores responsables junto
a los distintos colectivos de cada institución – comunidad educativa de referencia.
Para una mejor comprensión del proceso de formación y ejecución de las
investigaciones – acción realizadas, es pertinente destacar los siguientes aspectos:
a) Los problemas de investigación seleccionados, podría decirse a simple
vista que no son de gran relevancia. Sin embargo, su importancia radica no
sólo en el carácter psicosocial de los mismos sino en la forma en que
emergen desde el colectivo de investigación. Para llegar a entender lo dicho
hay que aceptar que todo proceso de selección de un problema de
investigación con el método Investigación –Acción, es producto de sucesivas
reuniones colectivas con participación activa, democrática y comprometida
por parte de todos los involucrados en la comunidad educativa. El
investigador responsable (en este caso cada uno de los cursillistas) sólo guió
el proceso de selección del problema.
b) Los investigadores responsables nunca habían llevado a cabo un proceso
de Investigación –Acción ni tenían formación específica para esa labor. Los
mismos en su carácter de docentes y/o técnicos se enriquecieron
mutuamente, intercambiando perspectivas distintas acerca de los mismos
fenómenos sociales. A partir de este trabajo tuvieron resultados que de
alguna forma transformaron sus puntos de vista profesionales y las distintas
comunidades educativas de referencia. Esto fue logrado gracias a que ellos
no sólo se informaron y formaron en Investigación – Acción, sino que también
generaron a través de un proceso consciente un trabajo colectivo de índole
dialógico con los agentes participantes. Esto se revaloriza si se tiene en
cuenta que estos investigadores no eran full time en la tarea ya que seguían
cumpliendo con sus otros trabajos habituales.
c) El colectivo de investigación tuvo una muy buena disposición a participar
en cada investigación llevada adelante. Esto quedó claramente visible a
través de los informes finales presentados y en las visitas de cierre realizadas
por la tutora. Cada uno de los colectivos participantes expresaron
abiertamente no sólo su conformidad con haber sido tenidos en cuenta en el
proceso, sino con su permanente participación activa durante el mismo.
Elboj Saso, C, I. Puigdellívol Aguadé, M. Soler Gallart y R. Valls Carol (2002) “Comunidades de aprendizaje”, Editorial GRAÓ,
Barcelona, p 39.

10
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d) Un grupo base fue elegido de cada colectivo de referencia por cada
investigador responsable, su función fue de apoyo moral y afectivo para llevar
adelante el proceso de investigación. A su vez se eligió un amigo/a crítico
como sujeto contrastador de ideas y acciones decididas. Aunque esta
elección fue de carácter informal constituyó un importante sustento para cada
investigador responsable puesto que, tanto los grupos base como los
amigos/as críticos, cumplieron con efectividad el rol aceptado y adquirido.
e) El seguimiento de cada una de las investigaciones fue realizado de forma
continua y permanente por parte de la docente – tutora responsable del
Módulo. Esta tuvo contacto en carácter de consultoría personalizada a lo
largo de los once meses con cada uno de los cursillistas. A su vez, el día en
que cada investigador responsable y el colectivo de referencia hicieron la
reunión colectiva para seleccionar el problema de investigación de forma
definitiva, asistieron las docentes asistentes de la tutora (Ing. Verónica Sanz y
Prof. Beatriz Bell) a cada institución en carácter de observadores. Finalmente
se realizó un cierre in situ por parte de la tutora que representó una instancia
informal de encuentro con todo o parte del colectivo de investigación en cada
caso; eso implicó el traslado al interior del país. Este procedimiento aseguró
el rigor científico en las investigaciones ejecutadas.
f) La duración de todo el proceso de Investigación – Acción fue muy breve
puesto que muchas veces solamente la selección de un problema de
investigación de forma cabal lleva once meses (lo que duró todo el proceso
en si mismo en este caso).
g) En términos económicos cada uno de los proyectos de investigación
planteados y luego ejecutados se autosustentó. Esto no es usual en esta
modalidad de investigación, que exige una serie de recursos materiales extra
para poder llevar adelante en forma exitosa las reuniones y posteriormente
las acciones.
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CURSO DE GESTIÓN DE INSTITUCIONES QUE ATIENDEN
ALUMNOS CON NECESIDADES MÚLTIPLES
Acciones para directores

Para que los resultados de las instancias cumplidas, logren asirse fuertemente
en las instituciones intervinientes, la labor docente, tiene que estar acompañada por
una gestión directriz informada y sensibilizada que facilite el desarrollo de estrategias
innovadoras y fuertemente diferenciadas de la impronta institucional actual. Surge así
la necesidad de planificar una propuesta de capacitación para administradores de
Instituciones Públicas y Privadas.
Como cierre de las actividades del convenio, se organizó una instancia de
capacitación, de la cual participaron 25 administradores (Directivos y Gestores de
instituciones educativas) durante 60 horas académicas. En el desarrollo de la
propuesta se percibió un clima de interés y de alta participación de los docentes en
temáticas muchas veces desconocidas o de difícil abordaje en el plano nacional.
Esta propuesta fuertemente marcada por la caracterización de las
Necesidades múltiples y sus elementos de contextualización, puso énfasis en los
recursos institucionales y comunitarios pasibles de generar alternativas válidas para la
sustentabilidad de las acciones dentro de un Centro Educativo. Además, reforzó a
nivel de los participantes, la impronta esencial de un abordaje educativo en el campo,
el que requiere inequívocamente la participación conjunta de los padres, los técnicos y
los docentes, como única forma de generar procesos educativos y habilitadores
satisfactorios y humanos.
Con efecto multiplicador, las Instituciones participantes han sido apuntaladas
desde el punto de vista técnico y administrativo por el valioso aporte de la Experta
Internacional Prof. Áurea Soza del Programa Hilton/Perkins de Córdoba/Argentina,
quien no sólo ofreció su expertise en el campo de las necesidades múltiples sino
trasmitió desde su lugar de madre y docente, las condiciones básicas para
transformar los entornos educativos para los alumnos en entornos más saludables y
humanos.
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APORTES
AL CAMPO DE LAS
NECESIDADES MÚLTIPLES
EN EL URUGUAY

LOS LOGROS DE LA FORMACIÓN

11

11 A continuación se presenta las investigaciones a las cuales se hizo referencia anteriormente, de acuerdo a un esquema básico de
presentación. Se ordenan alfabéticamente según los apellidos de los investigadores responsables. El mismo fue realizado por la Mag.
Alejandra Capocasale
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TODOS JUNTOS, UNA GRAN ESCUELA
María Libertad Asqueta

Integración del colectivo de investigación: equipo de Dirección y docentes de la
escuela
Institución de referencia: Escuela Especial para Discapacitados Intelectuales
Problema de investigación: En la Escuela de referencia, específicamente en el sector
preescolar, existen hábitos inadecuados de higiene por parte de los niños lo cual se
ve reflejado en el uso de los baños.
Síntesis del plan de acción ejecutado:
• Hipótesis de acción- Si se realizan actividades personalizadas a cargo de
docentes y auxiliares, se logra mejorar los hábitos de higiene por parte de los
niños en el uso de los baños.
• Objetivo general- Articular mecanismos pedagógicos, didácticos y psicosociales que orientan las acciones educativas en los niños del sector
preescolar, atendiendo a la diversidad de situaciones desde los valores,
responsabilidades y hábitos.
• Acción I- Acompañar a los niños a los baños.
• Acción II- Enseñar en el baño el uso correcto de sus instalaciones.
Transformación generada: Una mejor organización en el funcionamiento de los
baños que se manifiesta de la siguiente maneraa) definición clara del espacio del baño en relación a su función, ya que a la hora
de concurrir a los mismos los niños respetan ciertas normas como tirar la
cisterna y no dejar las canillas abiertas.
b) los niños mantienen un orden en el uso de los baños haciendo fila y con una
discriminación por sexo.
c) disminuyen las roturas de canillas y cisternas en los baños, lo cual redundó
en menor gasto por reparación.
d) se planifica la mejora de las instalaciones sanitarias ya que se hacen visibles
ciertas necesidades, por ejemplo repisas para apoyar los implementos de
higiene y percheros para colgar toallas.
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NOS ENRIQUECEMOS JUNTOS A TRAVÉS DE LA
INVESTIGACIÓN ACCIÓN
María Nella Bacci Domínguez

Integración del colectivo de investigación: todo el personal de la escuela
Institución de referencia: Escuela Especial para Discapacitados Intelectuales
Problema de investigación: En la Escuela de referencia existe una falta de
participación de los padres en la propuesta escolar.
Síntesis del plan de acción ejecutado:
• Hipótesis de acción- Si los docentes elaboramos estrategias interesantes y
motivadoras que logren convocar a los padres a la escuela, mejorará el
vínculo padre-escuela.
• Objetivo general- Fortalecer los vínculos entre la familia y la escuela para
posibilitar la integración de los padres a la misma, acompañando a sus hijos
en preoceso de enseñanza y aprendizaje.
• Acción I- Hacer un taller de intercambio de experiencias exitosas de
convocatoria a padres entre los docentes.
• Acción II- Realizar el encuentro-taller con los padres.
Transformaciones generadas: Los padres encontraron en la escuela un ámbito de
intercambio, de ayuda y de apoyo. También encontraron entre sus pares un
“compañero padre” que está viviendo situaciones similares. Se estableció el
compromiso de continuar trabajando juntos. Cabe destacar que los talleres se
extendían en horario debido al interés y la motivación por parte de los padres en torno
a las propuestas de reflexión (que ellos mismos eligieron).
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TRABAJANDO CON FAMILIAS
Ana Bentancor

Integración del colectivo de investigación: grupos familiares y amigos de personas con
discapacidad
Institución de referencia: Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Personas
Discapacitadas Visuales y/o con déficits asociados
Problema de investigación: La reducida participación en la Asociación de los padres
de niños y jóvenes con discapacidad.
Síntesis del plan de acción ejecutado:
• Hipótesis de acción- Si la Asociación fortalecer la comunicación con familias
allegadas a la misma y a su vez informa a centros de interés, aumentará la
participación activa y comprometida en la misma por parte de los padres.
• Objetivo general- Aumentar la participación activa y comprometida de los
padres de niños y jóvenes con discapacidad en la Asociación.
• Acción I- Contactos personalizados con familias allegadas a la Asociación,
pero que no participan en forma activa.
• Acción II- Difusión de los objetivos y actividades realizadas por la Asociación
en centros de salud e instituciones educativas especializadas que atienden
niños y jóvenes con discapacidad.

Transformaciones generadas: Se modificó y revitalizó la dinámica de la Asociación
–se acercaron familias nuevas, se comenzó progresivamente a descentralizar la toma
de decisiones y a compartir responsabilidades.
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EL PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EN
LA TEMÁTICA DE LA DISCAPACIDAD VISUAL Y
MULTIDISCAPACIDAD
Sebastián Calistro
Integración del colectivo de investigación: familias más próximas a la institución
Institución de referencia: Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Personas
Discapacitadas Visuales y/o con déficits asociados
Problema de investigación: En los Mapeos realizados con las familias que integran la
institución de referencia, emerge la falta de información en la sociedad sobre cómo
posicionarse frente a personas con esta problemática.
Síntesis del plan de acción ejecutado:
• Hipótesis de acción A- Si la institución acepta la propuesta de trabajar sobre
el problema emergente se organizará un cronograma de sensibilización a la
comunidad.
• Objetivo A- Lograr elaborar un cronograma de sensibilización a la comunidad
frente a las personas con discapacidad.
• Acción I- Mapeo con el grupo base y el colectivo
• Acción II- Planificación de los talleres de sensibilización a la comunidad
• Acción III- Elaboración de instrumentos de apoyo para los talleres de
sensibilización
• Hipótesis de acción B- Si se lleva adelante el cronograma de sensibilización a
la comunidad, se logrará informar y orientar a la comunidad sobre cómo
posicionarse frente a personas con discapacidad.
• Objetivo B- Informar a la comunidad sobre cómo posicionarse frente a
personas con discapacidad.
• Acción IV- Realización de talleres de sensibilización a la comunidad
Transformaciones generadas:
• A nivel cualitativo se logró la participación activa y comprometida de un grupo
base de la Asociación que de esta forma consolidó sus vínculos formales y
afectivos.
• A nivel cuantitativo es de relevancia plantear el alcance de los talleres
ejecutados y del material especialmente elaborado y distribuido entre
estudiantes y docentes de instituciones de diversa naturaleza. Se trabajó con:
un grupo de estudiantes de los Institutos Normales, estudiantes de Óptica
(UTU), grupos de Ciclo Básico de Liceos de Enseñanza Secundaria, alumnos
de Escuela de Educación Primaria y docentes de un liceo de Enseñanza
Secundaria.

Secretaría de Capacitación y Perfeccionamiento Docente
La formación de expertos en educación de alumnos con Necesidades Múltiples

56

Secretaría de Capacitación y Perfeccionamiento Docente
La formación de expertos en la educación de alumnos con Necesidades Múltiples

JUNTOS... BUSCANDO SENDEROS DE COMUNICACIÓN E
INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD
Nilva Camargo
Integración del colectivo de investigación: Directora, docentes, padres, auxiliares y
alumnos de la escuela
Institución de referencia: Escuela para Discapacitados Auditivos con un Aula para
Discapacitados Visuales
Problema de investigación: En la Escuela de referencia el desconocimiento de la
problemática de cada sub-área y la falta de comunicación e intercambio, provocan
fallas en la comunicación.
Síntesis del plan de acción ejecutado:
• Hipótesis de acción A- Si se realizan talleres de reflexión para las dos subáreas de enseñanza especial que atiende la institución, se logrará la
integración plena generando espacios compartidos de comunicación.
• Objetivo A- Promover la permanente actualización y perfeccionamiento
humano para elevar la calidad educativa, brindando respuestas diversificadas
en ámbitos comunes.
• Acción I- Realización de diversos talleres de reflexión con técnicos
especializados en las sub-áreas de interés.
• Hipótesis de acción B- Si los niños ciegos, sordos y comunes participan
igualitariamente en el coro departamental, entonces se logrará sensibilizar a
toda la comunidad del papel que tiene la expresión artística para la
integración social de los alumnos con necesidades múltiples.
•
•
•

Objetivo B- Mejorar la calidad de comunicación de nuestros alumnos a través
del canto y la lengua de señas e incorporar a la familia y a la comunidad en la
propuesta educativa.
Acción II- Formación de coro integrado por niños ciegos, sordos y comunes.
Acción III- Realizar actuaciones públicas con el nuevo coro formado.

Transformaciones generadas: Se dio en dos aspectosa) A través de los talleres de reflexión de carácter técnico realizados se logró
mayor intercambio y comunicación entre las sub-áreas de la escuela.
b) Se logró instrumentar la formación del coro “Carlos Romagnoli” cuyos
integrantes son niños ciegos, sordos y comunes que es único en la historia
nacional. Sobre la base de dicho coro no sólo se logró la sensibilización de la
comunidad sino una más fluida socialización de estos niños.
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TALLERES OCUPACIONALES: UN CAMINO HACIA LA
AUTODETERMINACIÓN
Pablo Casanova
Integración del colectivo de investigación: padres, jóvenes y personal de la institución
Institución de referencia: Institución para Jóvenes con Capacidades Diferentes
Problema de investigación: En la institución de referencia se plantea la ausencia de
talleres ocupacionales en el proyecto de centro.
Síntesis del plan de acción ejecutado:
• Hipótesis de acción: Si los distintos actores institucionales logran comprender
e incorporar lo significativo de los talleres ocupacionales, entonces
fomentarán y acelerarán la creación de los mismos.
• Objetivo general: Generar un espacio de diálogo del cual surjan los talleres
ocupacionales.
• Acción- Promover los talleres como actividad que favorece la
autodeterminación.
Transformaciones generadas: Se logró la implementación de Talleres
Ocupacionales en la currícula de la institución. Esto supone abandonar un proyecto de
centro de corte asistencialista, sustituyéndolo por un proyecto promovedor de
desarrollo y por ende, agente de cambio. Este proceso a su vez, consolidó el
reconocimiento de la autonomía en la toma de decisiones por parte de los jóvenes con
capacidades diferentes.
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LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE UN EQUIPO
TRANSDISCIPLINARIO EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
Mercedes Correa Albareda
Integración del colectivo de investigación: Directora y docentes de la escuela
Institución de referencia: Escuela de Contexto Crítico
Problema de investigación: En la Escuela de referencia se plantea la falta de apoyo
técnico-profesional: psicólogos, trabajadores sociales y abogados.
Síntesis del plan de acción ejecutado:
• Hipótesis de acción- Si la comunidad educativa logra extender redes con
otras instituciones, entonces obtendrá ayuda de otros técnicos y
profesionales.
• Objetivo I- Lograr conectar a las instituciones del barrio con la escuela y de
esa forma obtener el apoyo técnico-profesional requerido.
• Acción I- Tomar conocimiento de las instituciones del barrio para saber qué
servicios prestan y puedan servir a la escuela como apoyo técnico.
• Objetivo II- Realizar charlas y derivaciones para obtener apoyo de otros
técnicos y profesionales.
• Acción II- Coordinar a través de las redes formadas con las instituciones de la
zona.
Transformaciones generadas: Con este proceso se generó un antecedente de la
urgente necesidad de crear equipos transdisciplinarios que trabajen en las escuelas.
Sobre la base de esta investigación acción ejecutada se toma conocimiento objetivo
de este requerimiento por parte de un colectivo docente que trabaja con alto nivel de
compromiso, pero que se ve superado por la realidad socio-económico cultural del
origen familiar del alumnado que atiende.
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INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD
ESCOLAR Y SU REFLEJO EN EL APRENDIZAJE
Rosa Mary Domínguez
Integración del colectivo de investigación: Directora, docentes y niños de la escuela
Institución de referencia: Escuela Especial para Discapacitados Intelectuales
Problema de investigación: En la Escuela de referencia el trabajo curricular del
maestro se ve afectado por la violencia verbal y física entre los alumnos.
Síntesis del plan de acción ejecutado:
• Hipótesis de acción- Si los maestros logran reconocer indicadores que se
vinculan con la reproducción de conductas de violencia, lograrán plantear
estrategias para solucionar dicho problema.
• Objetivo I- Compartir con niños de otras clases y con otras escuelas
promoviendo actitudes de respeto por su trabajo y el de los demás.
• Acción I- Realizar actividades que hagan visibles la necesidad de integración
social de los niños.
• Objetivo II- Identificar y definir indicadores de violencia.
• Acción II- Taller para definir indicadores de violencia.
• Objetivo III- Vivenciar técnicas específicas de tratamiento en situaciones
conflictivas.
• Acción III- Taller para definir estrategias pedagógicas aúlicas.
Transformaciones generadas: Básicamente se pueden establecer a dos nivelesa) Un cambio paulatino en las conductas de violencia de los niños promovido a
través de actividades artísticas y de integración social.
b) Un aumento del grado de compromiso activo por parte de los docentes que
fueron capaces de elaborar estrategias pedagógico-didácticas para solucionar
el problema.
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LA COMUNICACIÓN: SUS DIFICULTADES DENTRO DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
Ana María Faedo Cáceres
Integración del colectivo de investigación: los niños del grupo Primaria V (equivalente
a un cuarto año de Educación Común), la Directora y una docente de la escuela.
Institución de referencia: Escuela para Discapacitados Intelectuales
Problema de investigación: En la Escuela de referencia al interior del colectivo
Primaria V, luego de varias actividades de dinámica grupal, se comprueba en forma
reiterada dificultades de comunicación oral, lo cual afecta el buen relacionamiento
social.
Síntesis del plan de acción ejecutado:
• Hipótesis de acción- Si en el colectivo de Primaria V de la Escuela de
referencia se realizaran acciones para favorecer la comunicación intergrupal,
tales como las que emergen de las propuestas de los implicados, y se
llevaran a cabo a través de la planificación dialógica, se logrará mejorar la
comunicación intergrupal.
• Objetivo I- Conocer las opiniones de los implicados sobre el funcionamiento
de la institución escolar.
• Acción I- Aplicar del cuestionario a todos los alumnos elaborado por la
Dirección y el grupo base.
• Objetivo II- Propiciar el debate sobre las diferentes opiniones vertidas.
• Acción II- Debatir y hacer una puesta a punto acerca de la información
recogida.
• Objetivo III- Propiciar diferentes formas de comunicación.
• Acción III- Llevar a cabo dinámicas de grupos y juego de mímica.
Transformaciones generadas: El elemento de la realidad es que la mayoría de los
alumnos de la Escuela de referencia pertenecen a grupos sociales que se encuentran
dentro de la marginalidad creada entre otras causas por la pobreza y la
desestructuración social. Las acciones ejecutadas le otorgaron a los niños de Primaria
V la posibilidad de ser autónomos en su toma de decisiones a través de una
comunicación fluida y clara. Este proceso no fue rápido pero sus resultados son
visibles desde el momento que estos niños han desarrollado la capacidad de
observar, escuchar y ser escuchados, y a partir de allí tomar decisiones para actuar.
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RELEVANCIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA EN
LA FORMACIÓN DEL INDIVIDUO AUTÓNOMO
Carla Farías

Integración del colectivo de investigación: Directora, docentes y personal no docente
de la escuela
Institución de referencia: Escuela Especial para Discapacitados Visuales
Problema de investigación: En la Escuela de referencia los niveles de autonomía de
los alumnos se ven descendidos en lo que refiere a actividades de la vida diaria
debido a que el centro educativo no trabaja en conjunto con los padres en este
sentido.
Síntesis del plan de acción ejecutado:
• Hipótesis de acción- Si se involucra a los padres en proceso educativo,
específicamente en lo que refiere a actividades de la vida diaria, los alumnos
lograrán desempeños más autónomos en la medida de sus posibilidades.
• Objetivo I- Lograr que los padres conozcan técnicas específicas de
actividades de la vida diaria para poder trabajar en forma conjunta escuelahogar.
• Objetivo II- Propiciar instancias de intercambio de experiencias exitosas entre
los padres.
• Acción- Realizar talleres con padres sobre actividades de la vida diaria.
Transformaciones generadas: La finalidad que tienen las actividades de la vida
diaria es favorecer la independencia y autonomía de la persona generando integración
social y capacidad de auto-dirección. Este proceso de investigación acción no sólo
logró que los padres se informasen al respecto sino que promovió el vínculo escuela –
familia como eje estructurador de todo proceso de cambio.
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INTERCAMBIOS DEL EQUIPO TÉCNICO – DOCENTE
Nibia Anahí Huelmo Castillo
Integración del colectivo de investigación: Director y todo el personal de la institución
Institución de referencia: Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas y de Baja
Visión
Problema de investigación: El actual funcionamiento aislado de los Departamentos de
la Institución de referencia dificulta la integración de los mismos en el trabajo de
equipo técnico – docente.
Síntesis del plan de acción ejecutado:
• Hipótesis de acción- Si se efectúan talleres de intercambio de los objetivos de
los diferentes Departamentos, entonces se logrará un acercamiento y
conocimiento profesional de los integrantes del equipo técnico – docente.
• Objetivo general- Acercar profesionalmente a los técnicos – docentes con
fines de encuentro transdisciplinario.
• Acción I- Realizar un primer taller de intercambio comunicativo.
• Acción II- Conocer de manera formal los objetivos y necesidades de cada
Departamento.
• Acción III- Observar y analizar las relaciones y aportes de cada
Departamento.
Transformación generada: El colectivo no colaboró según lo esperado con el
proceso de investigación acción. No obstante el mérito es de la investigadora
responsable quien fue capaz de finalizar el primer ciclo de este proceso a pesar de los
obstáculos interpuestos. Asimismo ha quedado demostrada la alta relevancia de un
problema institucional a resolver cuya esencia tiene raíces más profundas que a las
que se alcanzó con esta investigación.
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INQUIETUDES DE LOS PADRES DE ALUMNOS CON
NECESIDADES MÚLTIPLES
Silvia Martinez Lesca
Integración del colectivo de investigación: personal docente y técnico y los padres de
los alumnos de la institución.
Institución de referencia: Instituto para Discapacidades Visuales
Problema de investigación: En la Institución de referencia, en el Programa de Atención
a Alumnos Ciegos con Necesidades Múltiples, los padres plantean la escasa
convocatoria por parte de la institución para obtener información sobre el manejo de
estrategias para lograr la mayor autonomía posible que favorezca el desempeño de
ellos con sus hijos.
Síntesis del plan de acción ejecutado:
• Hipótesis de acción- Si se realizan clases abiertas los padres a través de la
observación del desempeño de sus hijos en clase pueden aprender las
estrategias que se utilizan para lograr la mayor autonomía posible.
• Objetivo general- Generar instancias en las cuales aprendan estrategias para
que sus hijos logren la mayor autonomía posible.
• Acción I- Realizar clase abierta.
• Acción II- Realizar una evaluación de la clase abierta en una reunión con
padres.
Transformaciones generadas: Se logró un aumento de la participación activa de los
padres a través de la información y posterior comprensión de las tareas realizadas por
parte de los técnicos de la institución con sus hijos. Esto redunda en una más fluida
comunicación institución-familia.
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INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL
Graciela Mena Viera
Integración del colectivo de investigación: Director, técnicos, docentes y alumnos de la
institución.
Institución de referencia: Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas y de Baja
Visión
Problema de investigación: En el Centro de referencia, el colectivo planteó la ausencia
de vínculos institucionales entre dicho Centro y las diferentes propuestas del
voluntariado existente en la comunidad para que las personas ciegas y de baja visión,
que hacen uso del Servicio de Atención Domiciliaria, reciban el apoyo de los
voluntarios.
Síntesis del plan de acción ejecutado:
• Hipótesis- Si se genera una red social de voluntariado de atención a domicilio,
entonces los usuarios de dicho servicio tendrían un acompañante seguro en
caso necesario.
• Objetivo general- Construir una red social de voluntarios que asistan en caso
de necesidad a las personas ciegas y de baja visión del centro.
• Acción- Realizar una reunión con colectivo en coordinación con los médicos
geriatras.
Transformación generada: Se logró una primera proyección en la construcción de
una red interinstitucional para el apoyo principalmente del adulto mayor ciego y de
baja visión del centro de referencia.
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HACIA UNA CONVIVENCIA SANA Y FELIZ
María Cecilia Pintos
Integración del colectivo de investigación: Directora, docentes y personal no docente
de la escuela
Institución de referencia: Escuela Especial para Discapacitados Visuales
Problema de investigación: En la Escuela de referencia se constató la urgente
necesidad de implementar estrategias para abordar la falta de higiene personal en los
alumnos.
Síntesis del plan de acción ejecutado:
• Hipótesis de acción- Si se logra sensibilizar a los padres sobre la importancia
de los hábitos de higiene, se creará el ambiente necesario para fomentarlo en
los alumnos.
• Objetivo general- Crear hábitos de higiene fomentando la Educación para el
Hogar y la Salud.
• Acción 1- Realizar una charla con padres.
• Acción 2- Realizar prácticas de higiene personal por parte de los alumnos
como rutina semanal organizada de acuerdo a las áreas de interés
(Educación para el Hogar y la Salud).

Transformación generada: El espacio escolar se convirtió en una “Escuela de la
Salud” tal como lo ha previsto la UNESCO puesto que los padres comprendieron que
la higiene personal de sus hijos es una tarea no sólo individual sino que involucra a
toda la familia.
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HACIA UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA
Luján Rodríguez
Integración del colectivo de la investigación: Directora, docentes y auxiliares de la
escuela.
Institución de referencia: Escuela Especial para Discapacitados Intelectuales
Problema de investigación: En la Escuela de referencia se identifica la presencia de
hábitos inadecuados de hábitos personales y sociales en los alumnos.
Síntesis del plan de acción ejecutado:
• Hipótesis de acción A- Si se logra a través del alumnado vehiculizar la
adecuada formación de hábitos estaremos incidiendo en su contexto.
• Objetivo general- Integrar socialmente el alumno al contexto.
• Acción- Formar hábitos personales y sociales adecuados.
•
•
•

Hipótesis de acción B- Si se priorizan cambios de actitudes a través de un
contrato didáctico se puede esperar armonizar la convivencia grupal.
Objetivo general- Mejorar el nivel de convivencia grupal.
Acción- Lograr desarrollar un contrato didáctico en relación a los hábitos
personales y sociales.

Transformaciones generadas: En primer lugar, los docentes se hicieron conscientes
de las posibles causas que llevan al niño a tener determinados hábitos y no otros. En
segundo lugar, se inició un proceso de delimitación clara de pautas, reglas y normas
tanto a nivel formal como informal entre los distintos actores de la institución. Esto se
pudo llevar adelante gracias a un sólido trabajo colectivo con alto nivel de compromiso
y participación activa de todos los agentes involucrados.
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APROXIMACIÓN A LO NO DICHO EN LA ESCUELA:
PROBLEMAS VINCULARES
María de Fátima Tambasco
Integración del colectivo de investigación: Directora, docentes y personal no docente
de la escuela
Institución de referencia: Escuela Especial para Discapacitados Intelectuales
Problema de investigación: Los múltiples atravesamientos sociales así como aspectos
relacionados con la institución educativa, la especificidad de su función y dinámica,
favorece la falta de comunicación fluida entre los miembros del equipo escolar así
como también de éstos con los alumnos, determinando trastornos en las relaciones
vinculares.
Síntesis del plan de acción ejecutado:
• Hipótesis de acción- La intervención planificada de un técnico especialista en
relaciones vinculares llevará a un análisis y propuestas futuras de acciones a
fin de modificar las relaciones vinculares del grupo institucional.
• Objetivo 1- Lograr modificar el monto de tensión conflictivo que existe en la
institución como consecuencia de conflictos vinculares para facilitar la labor
educativa.
• Acción 1- Organizar talleres en los que participen todos los actores de la
institución.
• Objetivo 2- Fortalecer la comunicación y el sentido de pertenencia a través de
actividades gratificantes.
• Acción 2- Proponer actividades placenteras a nivel de toda la escuela
involucrando a los alumnos y sus familias.

Transformaciones generadas: En el proceso de ejecución de las acciones se
percibió una disminución de la ansiedad grupal y personal en la medida en que el
problema era abordado y no tratado como “dilema” (problema sin solución). La
explicitación del mismo, los encuentros y desencuentros en los talleres posibilitaron
abordar las diferencias y alternativas de acción, presentes y futuras, para promover la
comunicación y los vínculos.
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HACIA LA AUTODETERMINACIÓN PARA UNA MEJOR
CALIDAD DE VIDA
Neris Nelcis Tegaldo
Integración del colectivo de investigación: Directora, docentes y personal no docente
de la escuela
Institución de referencia: Escuela Especial para Discapacitados Intelectuales
Problema de investigación: En la Escuela de referencia emerge la urgente necesidad
de integrar a los alumnos con necesidades múltiples a través de tareas cotidianas
para el desarrollo de su autonomía y participación social.
Síntesis del plan de acción ejecutado:
• Hipótesis de acción- Si el grupo de jóvenes con necesidades múltiples realiza
el vestido de las mesas para el almuerzo de los niños, se potenciará su
independencia y autoestima en relación con los demás.
• Objetivo general- Potenciar la independencia y autoestima de estos jóvenes
en su proceso de integración social.
• Acción- Lograr el vestido de las mesas para el almuerzo de los niños por
parte del grupo de jóvenes con necesidades múltiples.
Transformaciones generadas: Se logró plenamente potenciar la autoestima de los
jóvenes con necesidades múltiples, lo cual a su vez redundó en una mayor integración
social de los mismos con los otros niños de la escuela. Este proceso de investigación
acción genera un producto visible no sólo en la comunidad educativa sino a nivel
personal.
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SENSIBILIZACIÓN A PADRES
Delia Urgoiti
Integración del colectivo de investigación: Directora, docentes, personal no docente y
familias de los niños de la escuela
Institución de referencia: Escuela Especial para Discapacitados Motrices
Problema de investigación: En la Escuela de referencia de acuerdo a la reunión con la
comunidad educativa, en el nuevo local está presente la falta de higiene de los
siguientes espacios compartidos: hall, corredores, baños, paredes de los mismos y
ventanas.
Síntesis del plan de acción ejecutado:
• Hipótesis de acción: Si se sensibiliza a los padres sobre la falta de higiene de
los espacios compartidos en la escuela, ellos colaborarán con el personal
auxiliar en la higiene de los mismos.
• Objetivo general- Sensibilizar a los padres sobre la importancia de la higiene
de los espacios compartidos en la escuela y lograr su compromiso activo en
esta tarea.
• Acción 1- Realizar una reunión con los padres para tratar el problema
definido.
• Acción 2- Llevar a cabo la limpieza de los espacios compartidos en la
escuela con la participación de los padres.
• Acción 3- Contratar una empresa de limpieza.

Transformaciones generadas: El colectivo demostró su participación, integración y
respeto estimulando el fortalecimiento de los vínculos interinstitucionales e
intrainstitucionales. Esta investigación acción ejecutada es un buen ejemplo práctico
de la viabilidad de generar lazos entre la escuela y la familia que favorezcan a toda la
comunidad.
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PATIO DE ENCUENTRO. UN ESPACIO PARA COMPARTIR
Mónica Varela Frávega
Integración del colectivo de investigación: Director, algunos técnicos de la institución y
rehabilitandos
Institución de referencia: Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas y de Baja
Visión
Problema de investigación: En el Centro de referencia emerge de los participantes
que han ingresado durante el presente año la necesidad de implementar espacios que
promuevan la interacción social entre ellos.
Síntesis del plan de acción ejecutado:
• Hipótesis de acción- Si se realiza talleres, se generaría espacios de encuentro
e intercambio.
• Objetivo 1- Explicitar las posturas del colectivo en torno a las siguientes
temáticas: adolescencia, relación adolescente – mundo adulto, comunicación
intragenracional e intergeneracional y el proceso de rehabilitación y el egreso,
de forma tal de promover la interacción social.
• Objetivo 2- Propiciar la construcción de recursos de afrontamiento.
• Acción- Realizar talleres y reuniones de intercambio.

Transformaciones generadas: A través de este proceso de investigación acción se
logró un intercambio comunicativo que condujo al reconocimiento y la aceptación de
las posturas diferentes frente a las distintas temáticas de los participantes. Esto
generó una más fluida interacción entre ellos.
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CIBER TEXTOS PARA CIBER NIÑOS
Isabel Villete Rosés

Integración del colectivo de investigación: Director, docentes y personal no docente de
la escuela
Institución de referencia: Escuela de Práctica que pertenece al Área de Educación
Común
Problema de investigación: El colectivo docente de la Escuela de referencia percibe la
necesidad de mejorar la producción de texto escrito de los niños para potenciar el
proceso comunicativo.
Síntesis del plan de acción ejecutado:
• Hipótesis de acción- Si optimizamos didácticamente la Sala de Informática
usando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como
recurso, los alumnos se estimularán para escribir sus propias historias.
• Objetivo general- Estimular a los alumnos para que escriban sus propias
historias.
• Acción- Optimizar didácticamente la Sala de Informática usando las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación como recurso.
Transformaciones generadas: Los resultados se hicieron visibles a varios niveles:
a) A nivel docente- comenzaron a darse cuenta que tenían recursos y
estrategias que hasta el momento no habían sabido utilizar. Muchos de los
docentes comenzaron a trabajar en forma autónoma en la Sala de informática
sin ayuda de la docente encargada de la misma.
b) A nivel de alumnos- la producción de textos escritos elaborados de forma
cooperativo generó su percepción de la tarea como algo muy ameno.
c) A nivel de padres- una participación tan activa junto a sus hijos como lo es
ingresar a la Sala de Informática y trabajar junto a sus hijos (por primera vez)
para producir textos escritos.
Todo esto se logró gracias a la participación permanente y fuertemente comprometida
del colectivo de investigación.
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LEVANTANDO VUELO
Patricia Viviani
Integración del colectivo de investigación: Coordinadora, asistente social, facilitadores,
maestra y padres de los niños del Centro.
Institución de referencia: Centro Caif Jardín Maternal
Problema de investigación: En el Centro de referencia hay dificultades a nivel del
proceso de individuación y autonomía de los niños menores de 4 años.
Síntesis del plan de acción ejecutado:
• Hipótesis de acción- Si se sensibiliza a las madres, padres y referentes
familiares sobre cómo entorpece en el desarrollo integral de sus hijos su
dificultad de favorecer el proceso de diferenciación y autonomía, éste
mejoraría.
• Objetivo 1- Sensibilizar a las madres, padres y referentes familiares sobre el
proceso de separación – individuación.
• Acción 1- Llevar a cabo evaluaciones a distinto nivel de cada situación familiar
en particular en relación al problema seleccionado y realizar talleres lúdicos.
• Objetivo 2- Abordar a las familias y permitir espacios de reflexión.
• Acción 2- Realizar reuniones, talleres y encuentros lúdicos con los padres.

Transformaciones generadas: El colectivo apoyó ampliamente este proceso de
investigación acción. Se fortalecieron los vínculos familiares a partir de una
delimitación clara de roles. A su vez se trabajó junto con los padres a nivel teóricopráctico el desarrollo psicomotor de los niños como primer paso en un proceso de alta
complejidad.
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UN CIERRE QUE IMPLICA NUEVAS APERTURAS

La realización de la experiencia en sus diferentes etapas:
1. Formación de expertos en la educación de alumnos con necesidades múltiples
(2003)
2. Etapa de profundización e investigación para expertos en educación de alumnos
con necesidades múltiples (2004)
3. Curso de capacitación para directivos y gestores de centros que atienden
alumnos con necesidades múltiples (2004);
permitió al Uruguay establecer un hito importante en el campo del desarrollo
profesional de la Educación Especial, promoviendo y consolidando un corpus de
conocimiento básico y contextualizado a partir del cual, se comenzará a transitar,
para su desarrollo y consolidación. Formar para actuar fue uno de los lemas de este
programa de capacitación; y éste es, el desafío futuro que enfrentan los educadores,
los padres, los técnicos y la sociedad en su conjunto.
La tradición nacional, de formar especialistas para la atención de alumnos de
un área fuertemente consolidada en el campo educativo del país, ha sido y es un
elemento esencial de la formación de docentes.
Este programa conjunto entre la Administración Nacional de Educación
Pública y el Programa Hilton Perkins de la Perkins School for the Blind de Boston,
generó un nuevo escenario de integración en el campo pedagógico, que demostró
su importante y necesario presencia para una acción educativa que reconoce la
igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, el respeto por los derechos
humanos, la equidad de la oferta educativa de calidad y la necesaria
profesionalización del cuerpo docente, todos aspectos que se orientan al
mejoramiento progresivo y sostenido de la educación nacional. Los actores fueron
muchos (técnicos, especialistas, padres, docentes, otros) y todos ayudaron al
encuentro de las respuestas necesarias para una construcción compartida y
colaborativa del campo de las Necesidades Múltiples. Sin ellos, los logros no habrían
sido tan exitosos.
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Uruguay pasa así a constituirse en un bastión de conocimiento integrado,
consensuado y propio, que sin lugar a dudas, promocionará en beneficio de los
alumnos, de los padres, de la comunidad educativa y de la sociedad en general.
La educación recupera en su campo, el desarrollo de la Educación Especial,
promoviendo la producción de nuevas estrategias, formas de hacer, de interpretar y
de conocer, que orienten las futuras acciones en años venideros. Ese es el mejor
legado para la Educación Nacional.

Lic. Eduardo García Teske
Montevideo, diciembre de 2004
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PROFESIONALES QUE PARTICIPARON COMO DOCENTES
EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE LA
EXPERIENCIA

WILSON SILVA ALVES
LIVIA MARTÍNEZ FEREIRA
ESTELA GARDIL ALDABALDE
NORMA TOUCEDO ZINGHINI
CARMEN CIRINTANA FERNANDEZ
CRISTINA VALENZANI
ADRIANA ANTOGNAZA
AIDA FERNANDEZ
ALEJANDRO MARTINEZ
ALICIA ELISSALDE VALERIA
JESUSA RIOS
ROSSANA DERQUIS
ADRIANA DE LEON
ALEJANDRA CAPOCASALE BRUNO

BEATRIZ ZOPPI
SANDRA POLTI
MARIA APARECIDA CORMEDI
DANA WOJNACKI
LUZ HELENA TIRADO
AUREA SOZA

NACIONALES
MAESTRO ESPECIALIZADO. INSPECTOR DE
EDUCACIÓN ESPECIAL. TUTOR GENERAL DEL
CURSO
MÉDICA. MAESTRA ESPECIALIZADA. INSPECTORA.
DE EDUCACIÓN ESPECIAL
LIC. EN EDUCACIÓN. EX. INSPECTORA DE
EDUCACION PRIMARIA.
PSICOLOGA. ASOCIACION BRAILLE DEL URUGUAY
MAESTRA ESPECIALIZADA EN DISCAPACITADOS
VISUALES
FISIOTERAPEUTA
MAESTRA ESPECIALLIZADA
MAESTRA ESPECIALIZADA
ESPECIALISTA
PSICOMOTRICISTA
MAESTRA ESPECIALIZADA EN DISCAPACIDAD
AUDITIVA
PROFESORA ESPECIALIZADA EN LECTOESCRITURA
BRAILLE
PROFESORA DE LENGUA DE SEÑAS URUGUAYAS
PROFESORA DE FILOSOFIA. SOCIOLOGA. MAGISTER
EN SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION. TUTORA AREA
DE INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALES
ARGENTINA
ARGENTINA
BRASIL
ARGENTINA
COLOMBIA
ARGENTINA
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EGRESADOS CON LA CERTIFICACIÓN DE:
"EXPERTOS EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS CON
NECESIDADES MÚLTIPLES”
2003
CURSANTE
ALVAREZ CORUJO GLADYS MABEL
ASQUETA CORBELLINI MARIA LIBERTAD
BACCI DOMINGUEZ MARIA NELLA
BENTANCOR PORRAS ANA CLAUDIA
BOGGIA ANDREA
CALISTRO NEIRA LUIS SEBASTIAN
CAMARGO VIERA NILVA
CASANOVA GONZALEZ PABLO ENRIQUE
CORREA ALBAREDA MERCEDES MONICA
CHILDS RUIZ BEATRIZ MARÍA
DIAZ GONÁZLEZ MARÍA DELIA
DOMINGUEZ TEXEIRA ROSA MARY
FAEDO CACERES ANA MARIA
FARIAS MELO CARLA BEATRIZ
FIGUEREDO PEREIRA MARÍA ROSA
HUELMO CASTILLO NIVIA
MARTINEZ LESCA SILVIA DORA
MENA VIERA GRACIELA
MENDEZ SOBRERO MARIA CRISTINA
MILLOS PRIEGUE ALICIA JANET
MONTAUTTI GONZÁLEZ SILVIA
NOLIA FLORES MARÍA SARA
PIFFARETTI MARCELA
PINTOS CACERES MARIA CECILIA
PIRIZ ELIDA
ROBAINA BLANCO SILVIA NOEL
RODRIGUEZ GABRIELLI LUJAN MARIA
RODRÍGUEZ GRACIELA
SALGADO MARÍA VIRGINIA
SANJURJO SUSANA
SELLANES GONNET SONIA ETHEL
SILVA SANDRA
SOSA KASAKAITIS EDITH MARA
TAMBASCO MOYANO MARIA DE FATIMA
TEGALDO TRAPOLINI NERIS
URGOITI CORREA DELIA
VARELA FRAVEGA MONICA ROSA
VILLETE ROSES ISABEL DEL HUERTO
VIVIANI CAPUCCIO PATRICIA MARIA

PROFESIÓN
MAESTRA
MAESTRA
LIC. EN PSICOLOGÍA
PSICOMOTRICISTA
MAESTRA
TEC. EN ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD
MAESTRA
LIC. EN PSICOLOGÍA
ASISTENTE SOCIAL
FISIOTERAPEUTA
MAESTRA
MAESTRA
MAESTRA
MAESTRA
MAESTRA
TEC. EN ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD
ASISTENTE SOCIAL
TEC. EN ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD
MAESTRA
PSICOMOTRICISTA
MAESTRA
MAESTRA
FISIOTERAPEUTA
MAESTRA
MAESTRA
LIC. EN PSICOLOGÍA
MAESTRA
TEC. SANITARISTA
PSICOLOGA
MAESTRA
MAESTRA
MAESTRA
FONOAUDIOLOGA
ASISTENTE SOCIAL
MAESTRA
MAESTRA
LIC. EN PSICOLOGÍA
MAESTRA
TEC. EN REEDUCACIÓN PSICOMOTRÍZ
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EXPERTOS QUE APRUEBAN Y ACREDITAN CON
INVESTIGACIÓN, EL NIVEL DE PROFUNDIZACIÓN PARA LA
ATENCIÓN DE ALUMNOS CON “NECESIDADES MÚLTIPLES
2004

CURSANTE

PROFESIÓN

ASQUETA CORBELLINI MARIA LIBERTAD

MAESTRA

BACCI DOMINGUEZ MARIA NELLA

LIC. EN PSICOLOGÍA

BENTANCOR PORRAS ANA CLAUDIA

PSICOMOTRICISTA

CALISTRO NEIRA LUIS SEBASTIAN

TEC. EN ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD

CAMARGO VIERA NILVA

MAESTRA

CASANOVA GONZALEZ PABLO ENRIQUE

LIC. EN PSICOLOGÍA

CORREA ALBAREDA MERCEDES MONICA

ASISTENTE SOCIAL

DOMINGUEZ TEXEIRA ROSA MARY

MAESTRA

FAEDO CACERES ANA MARIA

MAESTRA

FARIAS MELO CARLA BEATRIZ

MAESTRA

HUELMO CASTILLO NIVIA

TEC. EN ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD

MARTINEZ LESCA SILVIA DORA

ASISTENTE SOCIAL

MENA VIERA GRACIELA

TEC. EN ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD

MENDEZ SOBRERO MARIA CRISTINA

MAESTRA

PINTOS CACERES MARIA CECILIA

MAESTRA

ROBAINA BLANCO SILVIA NOEL

LIC. EN PSICOLOGÍA

RODRIGUEZ GABRIELLI LUJAN MARIA

MAESTRA

TAMBASCO MOYANO MARIA DE FATIMA

ASISTENTE SOCIAL

TEGALDO TRAPOLINI NERIS

MAESTRA

URGOITI CORREA DELIA

MAESTRA

VARELA FRAVEGA MONICA ROSA

LIC. EN PSICOLOGÍA

VILLETE ROSES ISABEL DEL HUERTO

MAESTRA

VIVIANI CAPUCCIO PATRICIA MARIA

TEC. EN REEDUCACIÓN PSICOMOTRÍZ
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PARTICIPANTES DEL CURSO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
INSTITUCIONES PÚBLICAS
MONTEVIDEO
CURSANTE
BEATRIZ MUMERTO
MAGDALENA VERES
SILVIA TRICÁNICO
SOLANGE CUEHLO
ISABEL CORREA
ALICIA RODRÍGUEZ
GRACIELA RIOTORTO
STELLA VALLARINO
ANA MARÍA FERNÁNDEZ
ALBA NÚÑEZ

INSTITUCIÓN
ESCUELA N° 200
ESCUELA N° 279
ESCUELA N° 248
ESCUELA N° 198
ESCUELA N° 330
ESCUELA N° 208
ESCUELA N° 211
ESCUELA N° 197
ESCUELA N° 206
ESCUELA N° 203

INTERIOR
CURSANTE
MARIELA GUEDES
TERESITA ROMERO
CATALINA GALLO
GLADYS MONTERO
MARÍA EUGENIA PEÑA
NANCY NÚÑEZ

INSTITUCIÓN
ESCUELA N° 277
ESCUELA N° 105
ESCUELA N° 131
ESCUELA N° 97
ESCUELA N° 1
ESCUELA N° 6

LOCALIDAD
PANDO -CANELONES
RIVERA
COLONIA
SALTO
MINAS - LAVALLEJA
PAYSANDÚ

INSTITUCIONES PRIVADAS
CURSANTE
LIC. EN EDUCACIÓN SILVIA PERI
MTRA. MAYRA PESCE
SRA. PRESIDENTA BETTY VIGO

INSTITUCIÓN
INSTITUTO BUENA VOLUNTAD
COLEGIO SANTA MARÍA
ONG - NA.CRE.VI (NACER, CRECER Y VIVIR)
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ANEXOS
I. GUÍA PARA EL PORTAFOLIOS 12

1.

CARÁTULA.
1.1. Nombre del Curso.
1.2. Año de realización.
1.3. Institución sede.

2.

IDENTIFICACIÓN.
2.1. Personal.
2.2. Profesional
2.3. Laboral.

3. REFLEXION INICIAL.
4. EXPECTATIVAS AL ACCEDER AL CURSO.
5. PRESENTACIÓN DEL GRUPO INSTITUCIONAL Y DE TRABAJO EN LA CAPACITACION.
6. EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS MODULOS.
6.1. Los que me aportaron nuevos conocimientos.
6.2. Cuales organizaron mi información previamente adquirida.
6.3. Recursos y materiales bibliográficos pertinentes que ayudaron a la comprensión de
los contenidos.
6.4. Los módulos atendieron a mi expectativa. ¿De qué manera?
6.5. Pude aplicar algún contenido a mis prácticas laborales. Justifique.
6.6. Errores detectados en la práctica.
6.7. Los que despertaron mayor interés. Justificar.
6.8
Los que ofrecieron alguna dificultad. ¿Por qué?
6.9
Los que debieran profundizarse.
6.10 Los que faltarían tratar.
7. EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN.
7.1. ¿Cómo evalúo mi participación en clase?
7.2. ¿Y en el grupo de trabajo?
7.3. Dinámica grupal.
7.4. Proponga acciones para promover una comunidad de profesionales reflexivos con el
fin de transformar sus prácticas, mejorar la enseñanza y el aprendizaje de sus
alumnos y / o pacientes.
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II. Guía para el ESTUDIO DE CASO 13 .

1.

EL PROBLEMA.
1.1. Naturaleza del problema.
1.2. Descripción / Patología.
1.3. Impacto.

2.

MARCO INSTITUCIONAL.
2.1. El Centro Educativo.
2.2. El Grupo.
2.3. El alumno.

3.

MARCO TEORICO.
3.1. Investigación bibliográfica.
3.2. Antecedentes.

4.

MARCO OPERATIVO.
4.1. Metodología de Trabajo.
4.1.1.
Selección de Técnicas de Recolección de datos
4.1.1.1. Observación.
4.1.1.2. Documentos.
4.1.1.2.1.
Anamnesis
4.1.1.2.2.
Estudios realizados.
4.1.1.2.3.
Registro Acumulativo áulico / institucional.
4.1.1.2.4.
Historia familiar.
4.1.1.2.5.
Otros.
4.1.1.3. Otras.
4.1.2.
Selección de instrumentos.
4.1.3.
Especifique cuales selecciona
4.1.4.
Inicio de un estudio diagnóstico y / o valorativo.
4.1.5.
Análisis grupal de datos.
4.1.6.
Conclusiones / Derivaciones.

5. PLAN ESTRATÉGICO. APORTES DEL EQUIPO.
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