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LA PLATA, 26 de octubre de 2004 

 
 

CIRCULAR TÉCNICA GENERAL Nº 5 
 
 
 

OBJETO : Dar a conocer las conclusiones 
a las que arribó la Comisión 
Ampliada de Integración en 
Reunión del  13 / X/ 04 

 
 
A LOS SEÑORES ASESORES, INSPECTORES JEFES, INSPECTO RES DE 
ÁREA Y JEFES DE SECCIÓN TÉCNICA. 
A LOS DIRECTORES Y PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS  DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL. 
 

 
La Dirección de Educación Especial hace 

llegar una síntesis de las conclusiones a las que arribaron los concurrentes a la 
RENIÓN DE COMISIÓN AMPLIADA DE INTEGRACIÓN realizada en la ciudad de 
La Plata, el 13 de octubre de 2004.  

Participaron en la misma los Inspectores 
Jefes de la rama, Inspectores de Área, Directivos y Maestros Integradores 
representantes de cada una de las veinticinco Regiones de Supervisión, así como 
los miembros de la Comisión Central. 

El documento contiene algunos conceptos 
básicos que resultaron del análisis y construcción de consensos sobre cuatro 
casos seleccionados por la Comisión Central analizados desde la óptica de los 
ejes: alumno, contexto familiar, escolar y comunitario. 

Pretende promover en los Equipos el 
debate y reflexión sobre el proceso de integración, tomando como base las 
problemáticas priorizadas por los representantes regionales. Asimismo intenta 
constituirse en un insumo cuya construcción no está cerrada y , por ende , espera 
poder ser enriquecido por los aportes de cada uno de los servicios educativos.  

Esta Dirección descuenta la 
profesionalidad y responsabilidad que caracteriza a los Equipos en su accionar 
cotidiano y agradece los aportes de las instituciones. 

 
Atentamente 
 
 
 

M.E.H. 
m.e.h. 

Prof. Alicia Dimeglio 

Directora 

                                                                                                                  Dirección de Educación Especial  
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SÍNTESIS DE LAS CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE LA 
COMISIÓN AMPLIADA DE INTEGRACIÓN 
 
 

 
 
La COMISION CENTRAL INTEGRACION -conformada por representantes 

de todas las Regiones de Supervisión- trabajó durante el año 2004  sobre las 
problemáticas priorizadas por sus integrantes. Tomando como base las 
conceptualizaciones elaboradas se construyó la guía de trabajo y se tomaron los 
casos para ser retrabajados en la Reunión de Comisión Ampliada.  

La misma fue conformada por todos los Inspectores Jefes de Educación 
Especial, también, un  Inspector de Área, un Directivo y un Maestro Integrador por 
cada una de las veinticinco Regiones que conforman la Provincia de Buenos Aires.  
Trabajaron sobre la descripción de cuatro casos seleccionados en la Comisión 
Central. Realizaron su análisis en torno a cuatro  ejes constituidos por el alumno y 
los contextos familiar, escolar, comunitario. 

A continuación sintetizamos las conceptualizaciones a las que se arribaron. 
 
I.- Proyecto de integración individual  
 
“El proyecto de integración individual se construirá en un marco d e 

flexibilidad con la participación activa de todos los actores institucionales 
intervinientes  en el proceso y de la familia del alumno “ 

Consideramos de fundamental importancia para su construcción que los 
Equipos prioricen: 

• La formulación de acuerdos interinstitucionales y de institución – 
familia 

• La concreción de Instancias de encuentro y debate que permitan 
llegar al mayor grado de consenso, instancias que se convierten en  
facilitadoras para la resolución de los  conflictos que puedan surgir en 
las tomas de decisiones entre instituciones y familia. 

• El conocimiento de las demandas y expectativas de  la familia con 
respecto a la posible integración y de los intereses del alumno, 

• El acompañamiento a la familia en el proceso de aceptación de las 
posibilidades del alumno. 

• La información acerca de las necesidades educativas especiales, 
capacidades e intereses. 

• La fijación de los objetivos del proyecto individual  con la mayor 
claridad posible 

• La personalización del proyecto en función de las características del 
alumno concreto  y la de sus contextos familiar, escolar y comunitario. 

Consideramos necesario respetar las siguientes etapas en su diseño y 
desarrollo: 

 
1. Establecer las Necesidades Educativas Especiales  del alumno. 
Constituye el punto de partida puesto que posibilita que la propuesta curricular sea 
lo mas ajustada posible. Traduciremos los datos del alumno extraídos de  la 
evaluación psicopedagógica (estilo de aprendizaje, nivel de competencia curricular 
en cada área, capacidades, discapacidades, necesidades de apoyo , la historia 
escolar, condiciones y posibilidades actuales y a futuro del contexto educativo al 
que habrá de integrarse y su contexto familiar) en Necesidades Educativas 
Especiales. 
 Podríamos agruparlas en estas categorías: 
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• Necesidades relacionadas con las capacidades básicas: de apoyo, ajuste 
personal, emocional, autoestima, relaciones sociales, dependencia, 
interdependencia, desempeño escolar y educativo. 

• Necesidades relacionadas con el contexto. 
• Necesidades de provisión de recursos materiales, apoyos y/ o ayudas 

externas , etc 
• Necesidades relacionadas con lo elementos propios del currículum : 

modificación de expectativas de logro, objetivos, contenidos, metodología, 
evaluación. 

 
Las NEE que presenta un alumno tienen un carácter dinámico, interactivo, ya 

que dependen de las condiciones del propio alumno como de las características 
del contexto educativo y familiar. Las NEE que puede presentar un alumno 
tendrán variaciones en el tiempo y en los diferentes contextos donde éste se 
integre. No serán las mismas en  una u otra escuela, dependiendo de la calidad de 
la respuesta educativa, la evolución del alumno, pudiendo minimizarlas, contribuir 
a superarlas e inclusive crearlas 

A un mismo diagnostico corresponden necesidades educativas diferentes 
según las particularidades del alumno y sus contextos. Por eso queremos destacar 
la necesidad del monitoreo permanente de la evolución del alumno para poder 
reconocer el cambio en sus necesidades 

 
 

 
2.- Establecer el objetivo educativo fundamental pa ra ese alumno concreto ,  
en función del cual se abrirán  objetivos a largo, mediano y corto plazo. El “ideal de 
persona” al que aspiramos, por ejemplo, es un objetivo a largo plazo. 

 
3.- Seleccionar las ayudas y apoyos en respuesta a esas necesidades de 
manera clara y concreta, con la participación de la familia , puesto que son los 
actores más importantes en este proceso por el aporte de datos e información 
sobre el alumno y por su papel en la implementación de los apoyos seleccionados. 
 
4.- Construir la propuesta curricular adaptada 

El seguimiento y la evaluación  sistematizados, harán que se realicen los 
ajustes necesarios para el logro de los objetivos, según vayan cambiando las 
condiciones del alumno y de sus contextos. 

En la elaboración de la propuesta curricular adaptada se busca el equilibrio 
entre las NEE del alumno y las posibilidades de enseñanza del contexto escolar y 
familiar. Constituye la respuesta educativa a sus necesidades. 

Esta respuesta está condicionada por 
• Los resultados de la evaluación psicopedagógica , o sea, las NEE de 
este alumno en este aquí y ahora. 
• La propuesta curricular  áulica  
• Los recursos materiales, humanos, didácticos. 

 
Requiere del trabajo en equipo, ya que muchas de las decisiones impactarán 

notablemente en todas las dimensiones del PEI  de la institución que integra al 
alumno, como también de la Escuela Especial (aspectos organizativos y 
administrativos, proyecto curricular institucional, dimensión socio comunitaria).Los 
equipos intervinientes emitirán criterio sobre las adaptaciones necesarias y las 
áreas sobre las que se harán. 

 
Consideramos de fundamental importancia que estos d atos queden 

escritos en el plan individual del alumno para cono cimiento de su familia y 
de todos los profesionales que trabajan directament e con él. 
 Los equipos elaboraran sobre la base de la programación del aula las 
adaptaciones que requiera cada alumno para alcanzar el currículo y progresar en 
él. 

Estas adaptaciones, también, tienen un carácter dinámico, por lo tanto serán 
monitoreadas a los efectos de realizar los ajustes correspondientes en la medida 
que cambien y evolucionen las necesidades de los alumnos. 
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Partiendo de la planificación áulica, o sea la del grupo en el que esta 
integrado y  de la determinación de las NEE sugerimos seguir esta secuencia para 
la elaboración de la propuesta curricular 

 
A.- En primer término consideraremos si es suficiente - para alcanzar lo 
planteado en el Proyecto Curricular Áulico-  la provisión de medios de acceso 
al Currículum (físicos o materiales, tecnológicos), sin modificar los elementos 
propios del Curículum. 
B.- En segundo lugar evaluaremos  la posibilidad de efectuar modificaciones en 
el contexto (ubicación del alumno en el aula, tipo de agrupamiento, 
modificaciones en la organización áulica, en la organización de los horarios y 
otros aspectos organizativos y de contexto) que pueda necesitar el alumno 
para acceder a los contenidos planificados para el grupo 
C.- Si estas modificaciones no alcanzan, evaluaremos la adecuación de las 
estrategias de enseñanza, los recursos metodológicos, sin variar los 
contenidos. 
D.- Si esto no es suficiente, modificaremos las actividades de enseñanza y de 
aprendizaje adecuándolas al alumno., pero respondiendo aún al mismo 
contenido .Valoraremos también la utilización de los recursos materiales, 
textos, gráficos adaptados a la peculiaridad de cada caso  
E.- Esto nos lleva a la reflexión acerca de los instrumentos, técnicas y 
procedimientos de evaluación, los cuales pueden ser modificados, inclusive 
cada institución puede crear sus propios instrumentos adecuándolos a las 
características de sus alumnos, sin modificar los contenidos. 
F.- Las medidas que se tomaran en ultimo lugar serán las relacionadas con los 
elementos del currículo. Aquí encontraremos matices que van desde las 
modificaciones que afecten solamente la priorización, secuencia, 
temporalización hasta aquellas que requieran la eliminación de contenidos y la 
introducción de otros complementarios. En este caso, entonces, se evaluara la 
necesidad de modificar los criterios de  evaluación 

   La participación de la familia y del propio alumno en la construcción de 
esta propuesta educativa adaptada, acompañados y asesorados por los 
equipos intervinientes desde el inicio del proceso de integración contribuirá a 
facilitar la toma de decisiones en el momento de plantear algún cambio. 

 
 
II.- Indicadores de calidad para la evaluación de l as adaptaciones 

curriculares  
 
 
Se consideraron los siguientes indicadores de calidad para evaluar  las 

adaptaciones curriculares, durante el análisis de los casos presentados por los 
representantes de las distintas Regiones en la Comisión Central 

• Respuesta a las NEE del alumno 
• Ajuste a sus capacidades y a sus intereses 
• Grado de satisfacción del alumno con la propuesta curricular 
• Participación del alumno en su elaboración 
• Grado de satisfacción de las personas que participan en el       

proceso educativo con la evolución del alumno 
• Existencia de un nivel de participación familiar 
• Existencia de un grado de consenso en la construcción del proyecto  
Individual 
• Planificación de seguimientos y ajustes 
• Grado de intervención y consenso de los Equipos de Conducción 
• Respuesta a las demandas del entorno social y laboral en relación con 

las posibilidades del alumno y su familia 
          
       Podemos afirmar que cuando la respuesta es la adecuada, el alumno no 

solamente evoluciona favorablemente sino que  aumenta su autoestima, seguridad 
e independencia. 

Como instrumento para facilitar la visualización de la Significatividad de 
las adaptaciones, tanto para los profesionales como para la familia del alumno  y 
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orientar la toma de decisiones se elaboraron los cuadros Nº 1 y 2, que pueden 
ayudar en la tarea   y que acompañan esta circular 

 
 
III.- Estrategias de integración y modalidades de a tención de la maestra 

integradora  
 
Los equipos intervinientes en el proceso de integración, con la participación 

del alumno y su familia acordarán acerca de la estrategia de integración  que 
mejor responda a las condiciones del contexto escolar y de la propuesta 
educativa, a los intereses y demandas del alumno teniendo en cuenta su proyecto 
de vida, y a las posibilidades futuras de inserción social y laboral  

La modalidad de atención de la integradora  variará según evolucione el 
alumno y sus necesidades vayan cambiando , apuntando a la independencia del 
mismo . 

Se evaluará la posibilidad de ir variando la intensidad de los apoyos y / o la 
atención directa de la maestra integradora, a los fines de facilitar la interacción del 
alumno con el grupo de pares y con los demás docentes, apuntando a mejorar la 
integración social y a evitar la estigmatización. 

 
 
IV.- Facilitadores, obstaculizadores y posibles acc iones  
 
Los Grupos encontraron los siguientes factores facilitadores y 

Obstaculizadores del Proceso de integración, de los que desprendieron algunas 
posibles intervenciones o acciones:  

1.-FACILITADORES 
• La normativa vigente 
• El trabajo coordinado y el intercambio entre las Comisiones del Nivel central 
• Trabajo en Equipo con dinámica transdisciplinaria 
• Existencia de espacios y tiempos para encuentros de reflexión que apunten a la 
construcción de acuerdos básicos de organización y metodológicos 
• Mensaje coherente desde las instituciones intervinientes a la familia 
• Conformación de la pareja pedagógica Maestra de grado - Maestra integradora 
• Determinación de las NEE como facilitadora de la elaboración de las 
Adaptaciones curriculares 
• Trabajo con la familia desde el inicio del proceso integrador 
• Acercamiento de la institución al ámbito familiar 
• ̀ Participación planificada de la familia 
 
2.- OBSTACULIZADORES 
• Falta de acuerdos claros en la interrama y con la familia desde el comienzo del 
proyecto 
• Falta de espacios y tiempos en la labor interrama en los niveles distrital e 
Institucional 
• Pérdida del día de Sede de la Maestra integradora 
• Expectativas elevadas de la familia con respecto al rendimiento del alumno 
• Compromisos que pasan solo por lo formal 
 
 
3.- SUGERENCIAS DE MEJORA 
• Designar tiempos y espacios institucionales desde la organización escolar para 
el trabajo interrama. 
• Tiempo de escucha  a las demandas familiares y creación de estrategias de 
acercamiento a la escuela 
• Trabajo planificado con las familias  
• Formulación de acuerdos registrados por escrito 
• Organización institucional acorde a las demandas y posibilidades de la 
comunidad  educativa 
• Análisis y reflexión sobre las propias prácticas y la oferta educativa de la Escuela 
Sede 
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  CUADRO N° 1 : A.C.I.  
 
    

ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALES 

AREA   

OBJETIVOS  ADAPTACIONES 
Consignar los del año en curso mínimos Consignar uno por uno su selección y 
para todos los alumnos priorización atendiendo a su funcionalidad 
( resaltar los seleccionados para el alumno)  
  Consignar si se elimina 
  Consignar si se reemplaza por otro 
  (objetivos de Lengua o Matematicas 
  fusionados con un Area que lo posibilite) 
    
    
    

CONTENIDOS ADAPTACIONES 

igual que en objetivos consignar modificaciones en secuencia 
  cion, temporalidad 
  consignar los eliminados 
  consignar la priorizacion atendiendo a 
  la globalidad y significatividad 
  Diversificar incluyendo procedimientos 
  actitudes 
  Priorizar los relacionados con desarrollo 
  personal y social 
    

CRITERIOS DE EVALUACION ADAPTACIONES 

    
  Consignar tambien instrumentos,  
  tecnicas, procedimientos 
    
          
    

ADAPTACIONES METODOLOGICAS Y EN LOS RECURSOS 
 


