
CIRCULAR TECNICA GENERAL N° 6  

La Plata, 28 de Abril de 1999.-  

 
OBJETO:  Seguimiento del Programa de Multiimpedidos.-                              

A LOS SRES. INSPECTORES JEFES E INSPECTORES DE AREA.- 

La Dirección de Educación Especial, se dirige a los Inspectores Jefes e Inspectores de Area a fin de efectuar un análisis y posterior 
seguimiento del Programa de Multiimpedidos. 

El Programa se inicia en el año 1995 con la presentación del Proyecto (Circular Técnica General N° 4). En el año 1996 comienza la puesta en 
marcha, con una primera reunión con los docentes seleccionados por la muestra, donde se analiza el documento, anteriormente citado. 

Encuadrado en el mismo y como inicio de la capacitación se aportó un documento de Jan Writer "Aplicación de un enfoque basado en el 
movimiento, a la enseñanza de alumnos deficientes sensoriales y plurideficientes. El mismo tiene como objetivo brindar al maestro, puntos 
de referencia que permitan al alumno organizar su mundo, a la vez que estimular y motivar la comunicación con su entorno. 

En posteriores encuentros se trabaja la siguiente documentación: 

- "El desarrollo de la comunicación prelingüística en los deficientes profundos: una interpretación del Método de Van Dijk" de Stilman y 
otros. 
- Materiales de lenguaje redactado por el personal de la Regional Residental Program. Colorado Deaf and Blend School. 
Su objetivo es favorecer en el niño con multiimpedimentos, su desarrollo, permitiendo una diferenciación entre el yo y el entorno, entre el 
entorno y su representación. 
Posteriormente se analizaron aspec-tos curriculares y se aportó la Escala Callier-Azusa, que tiene como objetivo la evaluación de niños 
multiimpedidos en cinco áreas: 

1) Desarrollo motor. 
 
2) Desarrollo perceptivo.    
                                                                                    
3) Habilidades de la vida diaria. 
 
4) Cognición, comunicación y lenguaje. 
 
5) Desarrollo social. 

Al respecto, cabe aclarar, que si bien la Escala no configura un programa de enseñanza, los Equipos Transdisciplinarios de las Escuelas 
Especiales podrán elaborar distintas estrategias de abordajes a partir de analizar el perfil de la Escala. 
En oportunidad del encuentro, se señaló, que en función del contenido, la forma de administración y evaluación son semejantes a otras 
técnicas, tales como las Escalas P.A.C. y el Test de Terman-Merrill; los Asistentes Educacionales podrán aportar al docente la interpretación 
de la misma y consecuentemente guiarlos en las mejores oportunidades de intervención.  En el año 1998 se efectúa una convocatoria de los 
docentes y directivos de las Escuelas que conforman la muestra, a fin de efectuar una evaluación media, cuanti y cualitativa de la 
misma.                                  
El análisis cuantitativo, cuyos datos se adjuntan como Anexo I, permite efectuar las siguientes consideraciones: 
Del total de Escuelas seleccionadas para la muestra (36), continúan (26), no continúan (10) y se incorporan entre 1995 a 1997 (6); de tal 
manera que al inicio de 1999 están llevando a cabo el Programa, 32 establecimientos escolares. 
Respecto a los alumnos de los 151 seleccionados continúan 32 (21%); no continúan 90 (60%) y se incorporan 162 (100%) entre los años 
1995 a 1998. 
La última variable a analizar es la de los docentes sobre la totalidad de docentes que iniciaron la experiencia, sólo 8 continúan a la fecha, en 
el resto se produjeron cambios constantes, a pesar de ser la titularidad una de las condiciones tenida en cuenta. 
A partir de estos resultados se infiere que tanto la variable alumnos como docentes son en los que se han producido una gran variabilidad, por 
lo tanto amerita una investigación de las causales reales, dado que las mismas se podrán contrastar con los factores de riesgo que se 
contemplaron en el momento de elaboración del Programa. 

Se consideraron como factores de riesgo: 

1.Discontinuidad de los docentes. 
 
2.Alumnos no caracterizados (demanda), sin diagnóstico o no tener corres-pondencia con la caracterización propuesta. 
 
3.Escaso compromiso del Equipo Transdisciplinario. 
 
4.Falta de participación de la familia y la comunidad. 
 
5.Momento institucional inapropiado para aplicar el Programa. 

Ante estos factores de riesgo se previeron algunas medidas tales como: 



-Designar para la muestra, docentes titulares. 
 
-Designar provisionales con título habilitante y antigüedad en el cargo, cuando no se cuente con docentes titulares. 
 
- Preparar a más de un docente titular. 
 
- Fortalecer el funcionamiento del Equipo Transdisciplinario, en la atención del alumno multiimpedido. 
 
-Trabajar para sensibilizar y comprometer a la familia para el logro de su real participación en el programa. 
 
-Que quede a decisión de la Institución el abordaje propuesto. 
 
-Controlar el proceso a fin de superar las dificultades. 

  En el análisis cualitativo, se destacan como logro los siguientes aspectos: 

1)Continuidad del Programa. 
2)Mayor interrelación de los alumnos con los docentes y otros significativos. 
3)Mayor continencia de la familia dentro de la Institución Escolar. 
4)El trabajo en equipo, que apoya al docente en la tarea diaria con el alumno. 
5)Las áreas en las que se logró mayor progreso fueron comunicación y adquisición de hábitos. 

A continuación se mencionan los aspectos que fueron evaluados como problemáticos: 

1) La inestabilidad de los Recursos Humanos. 
 
2) Infraestructura, en muchos casos inadecuada. 
 
3) Grupos áulicos numerosos. 
 
4) Pautas de admisión, permanencia y egreso. 
 
5) Falta de compromiso de algunas familias con el tratamiento en el hogar. 
 
6) Extensión y difícil evaluación de algunos items de la escala. 

De lo expuesto y ante el análisis interrelacionado (cuali y cuantitativo) de estas situaciones varias son las hipótesis, algunas de ellas ya 
pudieron ser previstas, como se mencionara anteriormente, en los factores de riesgo y otras pueden inferirse a través de los comentarios y 
evaluaciones parciales, pero unas como otras son especulaciones un tanto teóricas. 
A efecto de poder producir una conclusión, que permita avanzar en este proceso, se hace necesario efectuar un seguimiento en los Servicios 
comprendidos en la muestra. 

Cabe recordar que este Programa, está basado teórica y fácticamente en la propuesta de la Hilton-Perkins, lo cual implica una realidad socio-
educativa diferente a la muestra. Si bien, a través de los docentes líderes de Argentina y especialmente los de la Provincia de Buenos Aires,  

se han efectuado ajustes, contextualizándolo, la evaluación de la muestra permitirá poner a punto su implementación con el fin de 
generalizarla en el Universo de Educación Especial. 

El Supervisor evaluará: 

1) El tipo de necesidad que llevó a la toma de decisión de implementar el Pro-grama. Este aspecto es relevante, dado que la propuesta 
metodológica puede no ajustarse a la realidad de sus alumnos, o no cubrir las expectativas de los docentes y/o comunidad educativa. 
Si el supervisor no visualiza la problemática específica de multiimpedidos en la institución escolar, analizarán en forma conjunta, si conviene 
continuar propiciando la aplicación, en función de su pertinencia y relevancia.                                                                                                      
                                 
 
2) En el caso que su aplicación fuera pertinente y relevante, de acuerdo a las necesidades, se compatibilizará la propuesta del Programa con 
los objetivos definidos para el/los alumnos comprendidos en la muestra y el grado de operativización en metas concretas.                              
                                     
 
3) Se analizarán los medios para alcanzar los objetivos, estableciendo si son suficientes y adecuados.       
 
Los medios son: Tangibles: referidos a Infraestructura y Personal. Respecto a este último es importante conocer los motivos que originaron 
los cambios del personal docente. No tangibles: acciones concretas que se llevan a cabo, Ej.: Inclusión del Programa en el Proyecto 
Institucional.                                     
Tendrá en cuenta el número, grado de participación e intensidad de docentes y técnicos docentes a cargo del grupo; las características de los 
alumnos, tratando de lograr una adecuada utilización de los recursos disponibles. 
En este aspecto se evaluarán las distintas formas de preparación o capacitación de los docentes que ingresaron tardíamente a esta propuesta. 
Sería importante ver en qué medida la continuidad del Programa fue positiva a pesar de los cambios del personal docente.  
Asimismo analizar en función de estos logros el por qué del abandono de algunos alumnos y la incorporación de otros. 

4) Una vez cumplimentados los ítems  2 y 3 se observará si los objetivos y medios están lo suficientemente relacionados y definidos como 
para que el resultado de la intervención sea coherente. 
Este análisis servirá para considerar la dificultad de cumplir alguno de los objetivos si no se cuenta con los medios adecuados para su 



cumplimiento. 
La información recogida, será elevada a esta Dirección en la primera quincena de junio.- 

DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL.- 

AMT/ac.- 

 


