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Departamento de Educación Privada.

1° ATENEO de Instituciones Privadas

18 de octubre 2018



  

Ruta tentativa del ateneo:
* Presentación de autoridades.

 * Fundamentación de la selección de la 
modalidad de trabajo y del eje temático 

( Inclusión Educativa)
* Breve reseña de antecedentes de la            

actividad ( organización, modo de selección, 
conceptualización de Ateneo, Reflexión).



  

* Presentación de experiencia de inclusión
“Colegio Padre Pío”.  Casos de Autismo en la 

institución. 
* Análisis, reflexión en grupo de cinco MD.  

* Socialización de los grupos.
* Ponencia de “International College”
   Multicultura en el centro educativo 

 * Reflexión en grupo.
* Socialización a partir del análisis.

* Ponencia de “Saint Joseph Mary College”
   Taller de las emociones



  

* Reflexión y socialización.

* Aportes por Inspectora de Ed Especial
Mtra. Ana María Alzate.

* Aportes de la Neuro-Psicóloga, Magister en 
Autismo, Fernanda de Escarza.



  

Propósitos:
  *Generar espacio de análisis y reflexión 

conjunta, a partir de experiencias de inclusión 
educativa.

* Producir  primer borrador a partir de la 
reflexión conjunta.



  

Eje temático.

Educación Inclusiva



  

 Marco legal 
que respalda la Educación 
Inclusiva en nuestro país,

Ley 18.418 Art 24.

Ley de protección integral  de las personas con 
discapacidad N° 18.651 de Marzo 2010. Art 40

Ley de Educación 18.437 Artículo 8. (De la diversidad e 
inclusión educativa).- El Estado asegurará los derechos de 
aquellos colectivos minoritarios o en especial situación de 

vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades 
en el pleno ejercicio del derecho a la educación y su efectiva 

inclusión social.



  

Para el efectivo cumplimiento del derecho a la 
educación, las propuestas educativas respetarán las 

capacidades diferentes y las características individuales 
de los educandos, de forma de alcanzar el pleno 

desarrollo de sus potencialidades.



  

Artículo 18. (De la igualdad de oportunidades o 
equidad).- El Estado brindará los apoyos específicos 

necesarios a aquellas personas y sectores en especial 
situación de vulnerabilidad, y actuará de forma de incluir 

a las personas y sectores discriminados cultural, 
económica o socialmente, a los efectos de que alcancen 

una real igualdad de oportunidades para el acceso, la 
permanencia y el logro de los aprendizajes.

                 Ley de Educación 



  

Artículo 33. 
(De las modalidades de la educación formal).- La 

educación formal contemplará aquellas particularidades, 
de carácter permanente o temporal, personal o 
contextual, a través de diferentes modalidades, 

entendidas como opciones organizativas o 
metodológicas, con el propósito de garantizar la igualdad 

en el ejercicio del derecho a la educación. 



  

Se tendrá especial consideración a la educación 
en el medio rural, la educación de personas 

jóvenes y adultas y la educación de personas con 
discapacidades, promoviéndose la inclusión de 

éstas en los ámbitos de la educación formal, 
según las posibilidades de cada una, 
brindándoles los apoyos necesarios.



  

Artículo 72. (De los derechos de los educandos).- 
Los educandos de cualquier centro educativo 

tendrán derecho a:A) Recibir una educación de 
calidad y acceder a todas las fuentes de 

información y cultura según lo establecido por la 
presente ley.



  

B) Recibir los apoyos educativos específicos y 
necesarios en caso de discapacidad o 
enfermedad que afecte su proceso de 

aprendizaje.(….)

 



  

La idea de “aprender juntos” es central en la  educación 
pública uruguaya y surge del  ideario   sintetizado en la 

visión de escuela planteada por José Pedro Varela en los 
años de gestación de la enseñanza primaria:

... “aquellos que se han encontrado juntos en los 
bancos de una escuela en la que eran iguales y a 
la que concurrían usando un mismo derecho, se 

acostumbrarán fácilmente a considerarse 
iguales…”



  

Lo que todos estos esfuerzos tienen en común es 
el reconocimiento de un desafío que tiene la 

sociedad uruguaya para responder a su creciente 
diversidad con equidad y asegurando los mismos 

derechos y oportunidades a todos los niños.



  

Circular 1 /16 Insp. Técnica.

Circular 1 /18 Insp. Técnica



  

Algunas notas sobre la reflexión didáctica en la 
enseñanza. Paloma Arroyo

Hay modelos muy consolidados que identifican 
enseñanza y transmisión de conocimientos, eludiendo 
la consideración de otros factores: quién aprende y 

cómo, quién enseña y cómo, en qué situaciones, con 
qué recursos.



  

 “Podríamos llamar  reflexión didáctica,  la que se 
interesa, además de por el dominio del objeto de 

conocimiento de lo que se enseña, por saber cómo se 
aprende y cómo se enseña de una forma intencional, 

que no lo deje todo en manos de la improvisación, de la 
casualidad, de esa especie de lanzar la semilla al aire 

sin saber dónde va a germinar, ni siquiera si va a 
germinar.”



  

La reflexión didáctica, implica tener en cuenta 
simultáneamente los dos elementos básicos de la 
situación educativa -lo que se enseña y a quién 
se enseña- Además el docente considera en el 

primer lugar de sus preocupaciones la 
transmisión correcta de sus conocimientos , y en 

función del mismo, la metodología más adecuada.



  

REFLEXIÓN DIDÁCTICA

Implica tener en cuenta la situación en la que se 
produce la enseñanza, y como parte fundamental 

de ella la forma de aprender del alumno, y el 
papel del docente como elemento que aporta 

mucho más que la transmisión del conocimiento, 
en la medida en que asume las tareas de guía de 

un proceso de aprendizaje.



  

Analizar , observar qué ocurre en el aula, no 
detenernos en lo habitual, también atender a 
situaciones complejas que rompen la rutina y 
proceder a la investigación de las causas, a 

interpretarlas.



  

 A Insp Dptal de Maldonado, Inspectora 
de Ed Especial, Neuro Psicóloga, 

Colegios Privados que participaron de  
este  proceso de trabajo que recién  
iniciamos, y a todos los presentes.

¡¡Muchas gracias!!   
                  

                         Insp Estela Rodríguez
                               Director del Dpto de Ed 

Privada



  

Consigna.

En grupo de cinco MD, realizar análisis didáctico 
de la experiencia socializada . 

Registrar el producto de la reflexión colectiva con 
los aportes que realicen.

Tiempo 30 minutos.

Socializar trabajo elaborado



  

 



  



  


