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CURSO: DIVERSIDAD EN EL DESARROLLO Y EL APRENDIZAJE     
 
Este curso aborda la diversidad desde la perspectiva de la inclusión social en su más amplia 
concepción.  
 
Orienta al estudiante a percibir las diferencias culturales y sociales promoviendo un abordaje 
respetuoso de la diversidad de identidades. Asimismo, promueve la reflexión en torno a los 
procesos del desarrollo infantil (en la etapa de primera infancia) para poder identificar y abordar 
factores de riesgo y signos de alerta que habiliten una intervención oportuna.  
 
Permite al estudiante definir los apoyos necesarios para estimular y fortalecer los procesos de 
aprendizaje en su diversidad de estilos, ritmos y modos, así como desplegar estrategias y 
dispositivos de enseñanza fundamentados en los marcos de referencia que aportan las diversas 
disciplinas.  
 
Colabora con el futuro docente en la observación y registro de las manifestaciones del desarrollo 
infantil, así como la forma y pertinencia de su comunicación a familias y otros profesionales, 
considerando los niveles de incertidumbre característicos de esta etapa. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
En consonancia con las líneas que el CFE propone para 2017, este curso parte de un enfoque 
que considera a la Educación en clave de DD.HH. y a los futuros docentes, actores 
fundamentales, capaces de propiciar y generar espacios áulicos inclusivos y prácticas que 
aseguren el despliegue de las potencialidades de sus estudiantes.  
 
A nivel nacional se pueden mencionar como antecedentes en la formación de la temática los 
«Seminario(s) de dificultades del aprendizaje y Post grado de especialización en dificultades de 
aprendizaje– IPES», «Seminario de inclusión educativa y social dentro del marco de la política 
educativa– ANEP», «Especialización en Inclusión Social y Educativa– ANEP– UdelaR»), así 
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como las recomendaciones de la «Comisión para la continuidad educativa y socio profesional 
para la discapacidad - MEC»). 
Desde la carrera se considera necesario una materia que trate la diversidad desde distintas 
miradas (concepciones, marcos teóricos, inclusión), abordándola desde diferentes enfoques 
(multiculturalidad, de género, cognición, psicopedagógicos, jurídico- políticas de inclusión, bases 
neurológicas, paradigmáticos), poniendo énfasis en los modelos teóricos de inclusión educativa. 
Asimismo, es de esperar que el enfoque sintetice y, al mismo tiempo, sea integrador, teniendo 
asiento en los conocimientos previamente recorridos en la currícula, provenientes de materias de 
primer año como Observación y análisis, Psicología del desarrollo, y Salud y Educación, y de 
Segundo año como Psicomotricidad del niño y el educador, y Familia y contexto. A su vez, la 
asignatura propone estrategias de abordaje (diagnósticas y de intervención), promueve una 
práctica reflexiva y estimula la problematización de los marcos teóricos (tanto para el abordaje de 
los contenidos como en el enfoque del trabajo final) para dinamizar las prácticas inclusivas. 
 
Desde la carrera se considera necesario, un curso que aborde la diversidad de los aprendizajes 
desde una mirada multidisciplinar, tomando en cuenta diferentes enfoques (socio-cultural, 
psicológico, neurológico, antropológico) y dentro del marco de la educación inclusiva. Así mismo, 
es necesario «apuntar a formaciones en las cuales la polivalencia sea una alternativa, en clave 
formativa, para los profesionales que trabajen en la educación desde el planteamiento de la 
diversidad. La polivalencia supone decantar la formación hacia modelos formativos no 
categóricos y hacia propuestas basadas en la accesibilidad universal, en la participación, en los 
procesos de adaptación de la enseñanza, en la organización de apoyos y recursos, como 
conceptos centrales, más que en los déficits de los alumnos y las estrategias a usar con ellos» 
(MEC, 2016). 
 
«Este nuevo abordaje, supone una serie de conceptualizaciones que ponen de manifiesto la 
necesidad de revisar, re diseñar y diseñar la institucionalidad social, en el cometido de derribar las 
barreras que impiden a las personas con discapacidad ejercer sus derechos» (MEC, 2016) 
 
Se espera, por tanto, que esta asignatura sea integradora; que tome como punto de partida los 
conocimientos previamente recorridos en los cursos anteriores, como ser los provenientes de: 
Observación y Análisis; Psicología del desarrollo y Salud y Educación de Primer Año.  
Psicomotricidad del niño y Educador, Familia y contexto de Segundo Año. Al mismo tiempo, el 
curso debe promover: 

 la reflexión en torno a los procesos del desarrollo infantil en la etapa de primera 
infancia, para poder identificar y abordar factores de riesgo y signos de alerta que 
habiliten una intervención oportuna.  

 la problematización de los marcos teóricos (tanto para el abordaje de los contenidos 
como en el enfoque de la práctica y del trabajo final). 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Se pretende que el estudiante pueda reflexionar sobre conocer la diversidad de los aprendizajes 
en la primera infancia, desde la perspectiva de la inclusión social en su más amplia concepción, a 
la vez de tener un acercamiento a herramientas que permitan definir los apoyos necesarios para 
estimular y fortalecer los procesos de aprendizaje en su diversidad de estilos, ritmos y modos, 
desplegando estrategias y dispositivos de enseñanza fundamentados en los marcos de referencia 
que aportan las diversas disciplinas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Problematizar las pre nociones vinculadas con la temática de los aprendizajes en la 

primera infancia con discapacidad. 
 Desarrollar competencias vinculadas con el abordaje de la temática de la discapacidad.  
 Aproximarse a las «estrategias necesarias para derribar las barreras físicas y cognitivas 

para el acceso al aprendizaje, garantizando la inclusión educativa» en la primera infancia.1 
 
 
CONTENIDOS  
 
EJE 1 

DIVERSIDAD EN CLAVE DE DERECHOS HUMANOS. 

 Diversidad social, cultural, de género, discapacidad y altas capacidades cognitivas. 
 El modelo social de la Discapacidad. Marco Legal y Normativo nacional e internacional 

(Convención de los derechos de las personas con discapacidad - CDPD). 
 Políticas de inclusión educativa 
 Inclusión educativa. La educación inclusiva: manifestaciones y desafíos de la diversidad en el 

aula. 
 
EJE 2 

IDENTIFICACIÓN DE LAS BARRERAS PERSONALES Y SOCIALES. 

 Conceptualización y generalidades sobre las diferentes barreras al aprendizaje; orgánicas (di-
ficultades motrices, sensoriales, intelectuales, psíquicas) y emocionales, sociales, culturales y 
de género. 

 Pautas y herramientas de observación, informes de derivación, evaluación y seguimientos. 
 
EJE 3 

INCLUSIÓN Y SISTEMAS DE APOYOS. 

 Adecuación institucional, sistemas de apoyo, ajustes razonables y barreras de accesibilidad. 
 Análisis de diferentes estrategias de abordaje desde la Estimulación oportuna. 
 Adecuación del conocimiento (curricular), planificación inclusiva, diseño universal del 

aprendizaje (DUA), elaboración de propuestas pedagógicas flexibles, ajustes razonables, el 
paradigma de los apoyos, evaluación diferenciada, comunicación aumentativa/alternativa, 
TICs adaptadas, figura del acompañante pedagógico, acompañante terapéutico, interprete de 
LSU, contrato pedagógico. 

                                                 

1  Extraído del informe de la Comisión para la continuidad educativa y socio-profesional para la 
discapacidad (MEC). Mayo 2016.  
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 Abordaje familiar, interdisciplinar e interinstitucional. Establecimiento de redes, vinculares 
familiares (fuentes de sostén y generadoras de nuevas subjetividades) y del grupo de pares. 

 Recursos comunitarios existentes: Plan Caif (inclusión con asistente terapéutico), Educación 
Inicial (equipos de apoyo), Sistema Nacional de Cuidados, Uruguay sin barreras. Sistema Na-
cional Integrado de Salud. 

 
METODOLOGÍA 
 
Materia semestral (15 clases) de tres horas (docentes), teórico-práctico, con una visita a 
instituciones (formales o no formales) que aborden la temática de la inclusión educativa   
 
 
EVALUACIÓN 
 
Se llevarán a cabo dos parciales de carácter obligatorio, uno se realizará de forma presencial en el 
primer período y otro de carácter grupal (máximo 3 personas) presentado por escrito para el 
segundo periodo.   
 
Dichos parciales se complementarán con la participación en los espacios teórico-práctico. La 
aprobación del curso resultará, de un promedio de 9, entre las tres instancias de evaluación. 
 
Según la reglamentación vigente, se evaluará de acuerdo a lo establecido en el SNUFD 2008; X 
Normativa, Cap. III: de los cursos,  Art.32 y Cap. IV: de la evaluación, Arts. 49, 55 y 57. 
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AGUERRONDO, I. (2007): Exclusión-Inclusión. Ciudad A. de Buenos Aires: Universidad de San 

Andrés. Recuperado de ttp://www.udesa.edu.ar/files/EscEdu/Inclusi%C3%B3n%20 
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en: 
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ANGELINO, M. A. y ROSATO, A. (coords). (2009): Discapacidad e ideología de la normalidad. 
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