
Componente temátio Disiapaiidad.

Centros Eduiatvos Promotores de Dereihos.

 Enfoque  Condiiiones orientadoras (PRONADIS)

Se  presenta  la  evoluiión  históriio-ionieptual  que  reiorre  el  modelo  de
presiindeniia,  el  modelo  médiio  y  el  modelo  soiial.  Los  ionieptos  de
exilusión, segregaiión, integraiión e  inilusión, refeean ese tránsito.

Considera que la interaiiión  entre las  personas ion defiieniias y las barreras
fìsiias,   iomuniiaiionales  y   aittudinales,   determinan  la  apariiión  de  la
disiapaiidad.   

Un  modelo  inilusivo  en  eduiaiión  impliia  realizar  los  aeustes  razonables
neiesarios y la adopiión de otras medidas orientadas a lograr la  aiiesibilidad
universal,  iontemplando desde el iniiio la diversidad y dereihos de todas las
personas. 

1. El centro educatio desarrolla acciones en torno a la inclusión de todos

los estudiantes. 

2. Los integrantes reciben formación en base a la concepción social de la

discapacidad.

3. Se promueien  mejoras y realizan ajustes progresiios en cuanto a la

accesibilidad de las personas con discapacidad.  

4. Se desarrollan actiidades socioculturales inclusiias.

5. Existen en el centro educatio referentes que recepcionan y realizan una

primera orientación a los adolescentes y familias que consultan respecto
a la temátca.



Temátias Formatos de abordaee Reiursos didáitios Breve desiripiión de los reiursos Poblaiión 

obeetvo

Otros 

aitores a 

involuirar

Inclusión,
barreras 
y accesibilidad

- Talleres  de sensibilización.
 

 
- Actiidades iiienciales.

-Jornadas  de  impacto  en  el  centro
educatio y en la comunidad.

El  color  de  las  fores.
https://wwwwww.youtube.com/wwatcht
i=RrxoyWQMq9A

España, 2010. 
El corto cuenta la historia de Diego, un niño con
discapacidad  iisual  al  que  su  profesora  le
encarga,  junto  al  resto  de  su  compañeros,
describir  cuáles  son  los  colores  de  las  fores.
Diego  debe  explicar  algo  que  no  ha  podido
percibir con sus propios ojos

Jóienes  y
adultos. 

Actores  de  la
comunidad  en
general.

PRONADIS

¿Qué tene de especialt
https://wwwwww.youtube.com/wwatcht
i=ZGb4RBKDUyY

El corto de 45 ¨realizado por la Fundación ONCE,
de  España,  instala  la  discusión  sobre  la
nominación y la mirada hacias las personas con
discapacidad. 

    Juego de la diiersidad.

http://wwwwww.ecom.cat/pdfees/e42b4e
juegoedeelaediiersidad.pdf

Se propone realizar una serie de ejercicios en la
que  los  partcipantes  se  trasladan  en  silla  de
ruedas,  tenen  lo  ojo  iendados  o  los  oídos
tapados. Se trata de actiidades grupales donde
ponerse en el lugar del otro, diiisar las barreras
que existen para las personas con discapacidad.
Se comparte la experiencia y relexiona a partr
de la misma. 

Poyecto : “Barriendo barreras”.

https://wwwwww.youtube.com/wwatcht
i=eSBjFQVXL-k

Experiencia  de  sensibilización  en  centros
educatios. Video con testmonios.

https://www.youtube.com/watch?v=RrxoyWQMq9A
https://www.youtube.com/watch?v=RrxoyWQMq9A
https://www.youtube.com/watch?v=_SBjFQVXL-k
https://www.youtube.com/watch?v=_SBjFQVXL-k
http://www.ecom.cat/pdf_es/e42b4_juego_de_la_diversidad.pdf
http://www.ecom.cat/pdf_es/e42b4_juego_de_la_diversidad.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZGb4RBKDUyY
https://www.youtube.com/watch?v=ZGb4RBKDUyY


Derechos  e
igualdad

Sensibilización sobre la temátca.

Lo  incorrecto.  Una  nueia  mirada
hacia la discapacidad.
https://wwwwww.youtube.com/wwatcht
i=SBLiBLb23ZA

Audioiisual  que  con  humor  e  ironía  pero
también  con  emotiidad  trasmite  una  mirada
social de la discapacidad.  
Intenta  poner  al  espectador  en  la  piel  de  las
personas con discapacidad, aborda  las barreras
a las  que se  enfrentan y   promueien el  buen
trato hacia todas las personas.

“The eyes of a child” 

https://youtu.be/WB9UijnYO90 

Audioiisual donde se propone a niños y padres
a partcipar en un juego educatio.

“Ni más ni menos¨. Unicef

https://wwwwww.youtube.com/wwatcht
i=lSLtyjKN10A 

Video  de  experiencias  de  trayectorias  de
personas  con  discapacidad  en  centros
educatios y grupos de pertenencia.

Él nunca se fjó en ella, hasta que un
día ella entendió por qué...

https://wwwwww.youtube.com/wwatcht
i=yh6BLRAGFVs

Corto  audioiisual  de  8  ´25¨que   busca
refexionar sobre las barreras comunicacionales,
el  amor  y  la  inclusión  de  las  personas  con
discapacidad. 

Cuidades accesibles : 

¨Mundo al reiés¨. 

Se  trata  de  una  campaña  que  muestra  como
sería  el  mundo  si  estuiiera  diseñado
exclusiiamente para personas con discapacidad.
“El  mundo  es  más  difcil  cuando  no  se  ha

https://www.youtube.com/watch?v=yh6BLRAGFVs
https://www.youtube.com/watch?v=yh6BLRAGFVs
https://www.youtube.com/watch?v=lSLtyjKN10A
https://www.youtube.com/watch?v=lSLtyjKN10A
https://youtu.be/WB9UvjnYO90
https://www.youtube.com/watch?v=SBLiBLb23ZA
https://www.youtube.com/watch?v=SBLiBLb23ZA


https://youtu.be/78LQ-kshE0I diseñado para usted”.

La  discapacidad
como constructo.

Eiolución  del
concepto.

 Exposición de   audioiisuales  

“Discapacidad. Eiolución del modelo”
https://wwwwww.youtube.com/wwatcht
i=DaFqdaex1xQ

Un  breie  recorrido  por  los  distntos  modelos
por  los  que  han  pasado  las  personas  con
discapacidad,  desde  la  antggedad  a  la
actualidad.  Se  iisibiliza  la  lucha  social  de  las
personas con discapacidad. 

Docentes.

 Adolescentes

Marco normatio

 

Información  general.  Conocimiento
del marco nomatio.

Recursos

http://discapacidad.gub.uy/ 

Portal  del  Estado  que  reúne  recursos  y
organizaciones iinculadas con la temátca.  

Jóienes  y
adultos. 

 
Docentes.

Cuidades accesibles.
http://wwwwww.ciudadaccesible.cl/wwp-
content/uploads/2011/08/Recomend
aciones-para-el-uso-correcto-del-
Lenguaje-en-temas-relacionados-con-
discapacidad1.pd  f  

Material Chileno que trabaja fundamentalmente
el  uso  del  lenguaje,  señalando  términos
erróneos que utlizamos cuando nos expresamos
sobre  la  discapacidad  o  los/las  personas  con
discapacidad  y  cuáles  serían  los  términos
adecuados  desde  un  enfoque  de  Derechos
Humanos. Ejemplifca distntas situaciones para
que se pueda entender más fácilmente el uso de
los diferentes conceptos.

Coniención sobre los derechos de las
personas  con  discapacidad.  ONU,
2006.   

http://wwwwww.un.org/esa/socdei/enabl
e/documents/tccconis.pdf 

Marco  normatio  y  jurídico  a  niiel  nacional  e
internacional en torno a la temátca.

Ley  de  protección  Integral  de
personas con discapacidad. (2010).
Ley Nº 18.651

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.ciudadaccesible.cl/wp-content/uploads/2011/08/Recomendaciones-para-el-uso-correcto-del-Lenguaje-en-temas-relacionados-con-discapacidad1.pdf
http://www.ciudadaccesible.cl/wp-content/uploads/2011/08/Recomendaciones-para-el-uso-correcto-del-Lenguaje-en-temas-relacionados-con-discapacidad1.pdf
http://www.ciudadaccesible.cl/wp-content/uploads/2011/08/Recomendaciones-para-el-uso-correcto-del-Lenguaje-en-temas-relacionados-con-discapacidad1.pdf
http://discapacidad.gub.uy/
https://www.youtube.com/watch?v=DaFqda_x1xQ
https://www.youtube.com/watch?v=DaFqda_x1xQ
https://youtu.be/78LQ-kshE0I


https://parlamento.gub.uy/document
osyleyes/leyes/ley/18651

Discapacidad, 
género, 
derechos
sexuales 
y reproductios

Discusión de la temátca a partr de un
material disparador. 

 “Yo también soy mujer y conozco mis
derechos”.

http://wwwwww.mides.gub.uy/innoiaport
al/fle/33708/1/folletoedeegeneroedi
scapacidad.pdf 

 

Material que aborda de una manera sencilla los
derechos  sexuales  y  reproductios  de  las
mujeres con discapacidad. IMM. Mides. MSP.

 Adultos
 y jóienes. 

PRONADIS

¨Violencia  de  género  contra  la(s)
mujer(es)  con  discapacidad(es)¨,  por
Mª. Soledad Arnau Ripollés. 

http://wwwwww.mujeresenred.net/spip.p
hptartcle248

Artículo  sobre  discriminación  múltple  que
relaciona especialmente discapacidad y género.
Mujeres en Red. El periódico feminista,  España,
2005. 

Derechos  e
igualdad

 Sensibilización. Encuentros con colectios de jóienes
con discapacidad.

Promoier  la  sensibilización  a  traiés  de  la
coniiiencia,  mediante   dinámicas  lúdicas  y
talleres de intercambio. 

  Jóienes. Organizaciones
de  la
comunidad. 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article248
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article248
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/33708/1/folleto_de_genero_discapacidad.pdf
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/33708/1/folleto_de_genero_discapacidad.pdf
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/33708/1/folleto_de_genero_discapacidad.pdf
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes/ley/18651
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes/ley/18651


Bibliografa reiomendada

Autores Titulo/ datos. Breve desiripiión.

Departamento Integral del Estudiante-CES/ANEP Guía de adecuaciones curriculares. 2017

https://wwwwww.ces.edu.uy/fles/2017/+cces/die/Guiaedeeade
cuacionseregulares.pdf 

Se presenta  como una forma de organizar las 
recomendaciones y las refexiones sobre cómo abordar la
enseñanza en cada singularidad, fundamentada y 
organizada en función de las habilidades a desarrollar 
con los estudiantes y también en función del tpo de 
fragilidad que presentan. 

MEC-MIDES
Protocolo de inlusión educatia para personas con dis-
capacidad. 2017

 
http://wwwwww.mec.gub.uy/innoiaportal/fle/10423
1/1/protocolo-de-inclusion.pdf 

El protocolo abarca el diseño y desarrollo uniiersal de 
estrategias de apoyo académico para personas con 
discapacidad y adecuación curricular, práctcas 
pedagógicas y didáctcas, accesibilidad en instalaciones, 
mobiliario, material didáctco, herramientas y equipos de
trabajo. 

MIDES. Dirección Nacional de Polítcas Sociales. “Manual de buenas práctcas para el trato y la atención al 
público de personas con discapacidad”. 2013

Material informatio y formatio dirigido sobre todo a 
personas que se desempeñan en atención directa al 
público.  Basado en el paradigma de DDHH.
Proporciona información precisa respecto a los criterios
de  accesibilidad  y  especifcidades  de  las  diferentes
formas  de  comunicación  y  relacionamiento  con  las
personas con discapacidad.

MIDES- Pronadis “Uruguay  y la Coniención sobre derechos de las personas 
con discapacidad”. 2014

Aborda la temátca de la discapacidad de una manera 
clara aportando datos sobre los aiances a niiel  
legislatio y datos estadístcos sobre discapacidad en 
nuestro país.
También muestra información específca relacionada en
la aplicación de la legislación y práctca de la coniención
de los derechos de las personas con discapacidad.

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104231/1/protocolo-de-inclusion.pdf
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104231/1/protocolo-de-inclusion.pdf
https://www.ces.edu.uy/files/2017/+ces/die/Guia_de_adecuacions_regulares.pdf
https://www.ces.edu.uy/files/2017/+ces/die/Guia_de_adecuacions_regulares.pdf


MIDES. Inmujeres. Pronadis. “Género y discapacidad. Una iida sin iiolencia para todas 
las mujeres. Lineamientos y recomendaciones”. s/d

Desde Pronadis se inicia un proceso de trabajo en su 
estrategia de abordaje a la situación de las personas con 
discapacidad.  Confuyen aquí la temátca de género y la 
de discapacidad generándose transiersalidad también a 
la hora de pensar las polítcas y planes de acción.

Mides. Pronadis “Atendiendo a la Diiersidad”. s/d Brinda información acerca de los recursos para personas 
con discapacidad.

Mides. Pronadis “TEA. Trastornos del Espectro Autsta”. 2015 Aborda temátcas específcas de las personas con TEA y el
diseño de un plan  de acción para las mismas.

Mides.Pronadis. COMUNICACIÓN Y DISCAPACIDAD. Guía de buenas práct-
cas para trabajadoras y trabajadores de la comunicación. 
2016. 

Uno de los puntos abordados en la guía es la 
comunicación y trato hacia las personas en situación de 
discapacidad en cuanto a la utlización del lenguaje. Se 
defne la caracterización general de las situaciones de 
discapacidad tanto motriz, sensorial, intelectual, psíquica
mental o múltple. Se dan pautas para realizar entreiistas
a personas con discapacidad. 

Mides.Pronadis. UCC INCLUSIÓN TEMPRANA Discapacidad, diiersidad y 
accesibilidad para cursar la iida. S/d

Esta propuesta busca desarrollar una red de inclusión 
temprana que sea capaz de responder a los derechos y 
las característcas de los niños y niñas, atendiendo a la 
necesidad de apoyo y ajustes razonables iinculados con 
las diferentes discapacidades, los distntos niieles de 
desarrollo y los desafos que implica cada situación 
partcular. 

Mides. Pronadis. “Primer Encuentro Nacional de referentes de +cPromotores
/as de inclusión¨.  2015

Describe las actiidades realizadas para la sensibilización 
y formación de ioluntarios para la inclusión de personas 
con discapacidad.

OPS. Pronadis. UNFPA “Guías de salud sexual y reproductia:
Abordaje de la salud sexual y Reproductia en personas 
con discapacidad”. 2012. 

Considerándose que dentro de los aiances que se han 
tenido en las polítcas de salud,  aún existe un núcleo de 
la población  que es más iulnerable y que no accede en 
igualdad de condiciones a las prestaciones en salud a las 
que tenen derecho es que el MSP considera que esta 
guía tene como propósito:
 -sensibilizar  a  los equipos de salud



-promoier una atención diferencial
-derribar  las  barreras  acttudinales  del  personal  de  los
seriicios de salud.


