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SENTIDO

“hará posible el seguimiento de los eventos educativos de los estudiantes, la 

detección en forma oportuna de situaciones de vulnerabilidad educativa y la 

intervención temprana tanto durante un mismo año escolar como en la 

trayectoria educativa de mediano y largo plazo, sobre todo en aquellos 

casos con inminente riesgo de abandono escolar” (ANEP, 2016, 1). 



Dimensión Pedagógica

Intervienen:Estudiantes,
Centros Educativos, Inspectores, 
Equipos de dirección, Docentes, 
Equipos Técnicos del centro.

Dimensión Vincular

Intervienen: Estudiantes, 
Familias, Docentes, Equipos 
técnicos de los centros 
educativos.

Equipos técnicos de 
programas sociales.

Dimensión: Socio Territorial

Intervienen: Estudiantes, 
Actores participantes en la 
Comunidad Educativa y 
redes de soporte 
comunitario.

Familias

Programas 
gubernamentales y de la 
sociedad civil.

DIMENSIONES DEL ACOMPAÑAMIENTO



DISEÑO 
UNIVERSAL 

DEL 
APRENDIZAJE



implica el compromiso de educar en la diversidad, con una
flexibilidad en la planificación y programación que permita la
participación de todos los integrantes del grupo de modo que resulte
en beneficio, crecimiento y potenciación para cada uno, incluyendo
al profesor.

Promueve, además un cambio en la organización del sistema
educativo que responda a la diversidad de los estudiantes en sus
respectivas localidades en el convencimiento de que una constante
preocupación por remover barreras que impiden el acceso y la
participación, puede servir de estímulo para mejorar los aprendizajes de
todos los alumnos. (Tuana: 2006; 42-43)

EDUCACIÓN INCLUSIVA 



LÓGICA DE PROCESOS 
ORGANIZACIONALES

Información 
de 

propuestas 
educativas 
accesibles

Barreras de acceso

Asesoramiento 
sociopedagógico

de las 
modalidades 
educativas  

como de las 
exigencias de las 

áreas 
tecnológicas

Sistema de 
apoyos 

Barreras de 
permanencia

Competencias 
socio-

educativo-
productivas

Formas de 
evaluación

Barreras para el egreso

Continuidad 
educativa 

y/o ingreso al 
mercado de 

trabajo



Accesibilidad 

cognitiva

Accesibilidad 

comunicacional

Accesibilidad 

edilicia

Accesibilidad 

recursos y 

materiales

AJUSTES
razonabilidad APOYOS

Marco Curricular de Referencia Nacional – Perfiles de egreso

Planes Educativos – Programas de asignaturas



¿QUÉ, CÓMO, POR QUÉ?

Sentido, espíritu
principios primarios 

 materiales de 
instrucción flexibles, 
técnicas y 
estrategias que den 
poder a los 
educadores para 
atender y 
reconocer estas 
múltiples 
necesidades

• Proporcionar múltiples medios de 

representación , el “¿qué?” del 

aprendizaje. 

• Proporcionar múltiples medios de 

expresión , el “¿cómo?” del aprendizaje.
• Proporcionar múltiples medios de 

compromiso,  el “¿por qué?” del 
aprendizaje. 



GRUPO POBLACIONAL: SITUACIONES DE DISCAPACIDAD Y 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

• Trayectoria educativa

• Biografía 

• Potencialidades (qué puede hacer, cómo lo hace, en cuánto lo hace)

• Sistemas de apoyo https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=o5-

ZAZz6Yn0&feature=youtu.be

• Protocolo 072/2017

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=o5-ZAZz6Yn0&feature=youtu.be


ACCIONES CONCRETAS EN CADA 
DIMENSIÓN

Información 
de 

propuestas 
educativas 
accesibles

Barreras de acceso

Asesoramiento 
sociopedagógico

de las 
modalidades 
educativas  

como de las 
exigencias de las 

áreas 
tecnológicas

Sistema de 
apoyos 

Barreras de 
permanencia

Competencias 
socio-

educativo-
productivas

Formas de 
evaluación

Barreras para el egreso

Continuidad 
educativa 

y/o ingreso al 
mercado de 

trabajo

• Mesas 

locales 

(DSIE)

• Talleres de 

egreso-

ingreso CEIP-

CETP

• Entrevista 

con 

interesado 

y/o 

referente 

adulto



Información 
de 

propuestas 
educativas 
accesibles

Barreras de acceso

Asesoramiento 
sociopedagógico

de las 
modalidades 
educativas  

como de las 
exigencias de las 

áreas 
tecnológicas

Sistema de 
apoyos 

Barreras de 
permanencia

Competencias 
socio-

educativo-
productivas

Formas de 
evaluación

Barreras para el egreso

Continuidad 
educativa 

y/o ingreso al 
mercado de 

trabajo

Página web

Pantallas en 

centros 

educativos

Folletería

(lengua de 

señas, 

audiodescripción

, lenguaje 

sencillo)



Información 
de 

propuestas 
educativas 
accesibles

Barreras de acceso

Asesoramiento 
sociopedagógico

de las 
modalidades 
educativas  

como de las 
exigencias de las 

áreas 
tecnológicas

Sistema de 
apoyos 

Barreras de 
permanencia

Competencias 
socio-

educativo-
productivas

Formas de 
evaluación

Barreras para el egreso

Continuidad 
educativa 

y/o ingreso al 
mercado de 

trabajo

• Formulario de 

inscripción/guía para el 

funcionario

• Guía de Buenas Prácticas 

Comunicativas en 

Centros Educativos

• Pieza comunicacional de 

prácticas de seguridad 

inclusivas en talleres 

tecnológicos

• Dispositivos de ayudas 

técnicas, tecnológicas y 

humanas
 Adecuaciones
 Becas 
 Ajustes 

arquitectónicos
 Ayudas técnicas
 Ayudas tecnológicas
 Acompañamiento 

pedagógico, 
comunicacional, 
para la convivencia



GRUPO POBLACIONAL: MIGRANTES, PERSONAS CON 
MEDIDAS PRIVATIVAS O NO PRIVATIVAS

• Grupo de Educación y Migrantes 
del SNEP

Trabajo interinstitucional

Interculturalidad  Multiculturalidad

• Mesa Interinstitucional de 
Educación 

Trabajo interinstitucional e 
intersectorial

INISA educador posibilidad de 
acompañar el proyecto de egreso 
(INJU, INAU)



MUCHAS GRACIAS
lauragrassi.utu@gmail.com o lauragrassi@utu.edu.uy
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