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Un APOYO, de acuerdo a lo que demarca el diccionario implica lo siguiente:
 

    1. Cosa que sostiene algo o que sirve para sostener.
    2. Persona o cosa que ayuda a alguien a conseguir algo o que favorece el desarrollo de algo.

La segunda acepción, es la que se adecua al tema que nos convoca, pensar en apoyos en términos de 
andamiajes, ayudas, recursos y estrategias que aumentan las posibilidades de los/as estudiantes  para 
efectivizar la participación y los aprendizajes.  

Pero... ¿Quiénes brindan apoyos?, ¿Qué tipos de apoyos existen? 
¿Todos y todas necesitan de los mismos apoyos? ¿Los apoyos son 
siempre para el/la estudiante? ¿Cómo ponemos en marcha una 
red de apoyos?... 
Las escuelas, servicios y centros que funcionan como Equipos de Apoyo a la Inclusión, tal como lo indi-

ca su nombre, tienen como función esencial  poner en marcha apoyos, mediante la discriminación 

de niveles, tipos, configuraciones y redes.

Recordando que, de acuerdo al Modelo Social, los apoyos se propician para remover barreras de diver-
sos tipos y generar la participación y el aprendizaje, es necesario retomar la idea de que TODAS LAS 
PERSONAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA construyen y brindan APOYOS: los estudiantes, los com-
pañeros/as de clase o escuela; las familias, los/as directivos, los/as docentes, el personal no docente, 
los/as Acompañantes Personales No Docentes (antes llamados Asistentes Idóneos), etc. 

Para que todas las personas de la comunidad educativa generen los apoyos,  es necesario instalarlos 
como buenas prácticas inclusivas, mediante las acciones de construirlos, mostrarlos, ensayarlos, prac-
ticarlos y afianzarlos para que se vuelvan parte de la cotidianeidad. 

Como se define al inicio, los apoyos son creados por personas y están destinados a otras personas, 
entendiendo que proporcionar apoyo a estudiantes es tan sólo una de las formas posibles.
 
Destinarlos única y específicamente a los/as estudiantes con discapacidad, implicaría alejarnos del 
Modelo Social, para adentrarnos nuevamente en el Modelo Clínico-Rehabilitado que definía que las di-
ficultades y las diferencias eran inherentes a las personas. “Cuando se cree que las dificultades (para 
aprender y participar) provienen de las “necesidades educativas especiales” de los niños, puede 
parecer normal pensar que el apoyo consiste en proporcionar más personal para trabajar con esos 
niños en concreto. Nosotros concebimos el apoyo desde una perspectiva mucho más amplia, como 
todas las actividades que aumentan la capacidad de un centro para responder a la diversidad”. 
(Booth y Ainscow, 2002, p. 123).

NIVELES DE APOYOS:
 
Los Equipos de Apoyos a la Inclusión tienen la función de crear apoyos y también de discriminar a 
quiénes se brindan los mismos. Para organizar las diferentes intervenciones se propone llamarlos 

NIVELES y se describen acciones que podrían  acompañarse o andamiarse en cada uno de éstos.

Los Niveles de Apoyos y las acciones, son meramente enunciativos, ya que puede pensarse otros:
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APOYO A NIVEL SOCIO-COMUNITARIO:   

• Participar en redes de apoyo con instituciones de la comunidad: clubes, centro de actividades, coo-
peradoras, sistemas de transportes, posta sanitaria, equipos de salud privados, etc. 

• Acompañar en la construcción de acciones conjuntas y colaborativas entre comunidad-escuela.

• Propiciar acciones tendientes a fortalecer el trabajo con las familias y la  comunidad.

• Producir actividades y materiales sobre temáticas importantes para la escuela y la comunidad.

APOYOS A INSTITUCIONES ESCOLARES 
(INTRA-INSTITUCIONALES E INTER-INSTITUCIONALES):

• Promover y gestionar el conocimiento de los marcos normativos acerca de Educación Inclusiva.
    
• Identificar las barreras del entorno que obstaculizan el aprendizaje y la participación.

• Colaborar en la revisión de condiciones para que se produzcan buenas prácticas y experiencias escolares.

• Acompañar y participar en  proyectos educativos fundamentados en valores inclusivos. 

APOYOS A DOCENTES:

• Orientar e intervenir para crear conjuntamente las condiciones para el aprendizaje y la participación.

• Co-construir entre docentes de Escuelas de nivel, DAI y Equipos, propuestas contextualizadas y diver-
sificadas, comprendiendo que los/as estudiantes poseen particulares ritmos y estilos de aprendizajes, 
intereses y experiencias. 

• Trabajar con el/la docente de sala/grado/curso en las diferentes etapas del proceso de enseñanza: 
planificación pedagógico-didáctica, puesta en acto de la planificación y evaluación.

• Generar espacios de comunicación  con los/as estudiantes y sus familias. Habilitar, crear o utilizar los 
canales de comunicación.

APOYOS A FAMILIAS:

• Dar lugar a las experiencias de las familias y generar participación. Cada  familia aporta y enriquece la 
educación desde el lugar de poseer un  conocimiento único acerca de su hijo/a.

• Construir conocimientos acerca de medios, apoyos y estrategias para que puedan realizar andamia-
jes a sus hijos/as en cuanto a cuestiones de aprendizaje y participación.

• Participar a la familia en la construcción del PPI (Proyecto Pedagógico Individual).
 
APOYOS A COMPAÑEROS DE AULA O DE LA ESCUELA:

• Colaborar en la generación de apoyos entre pares, dado que esto aumenta la presencia, el aprendiza-
je y la participación en la vida escolar. 
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• Ofrecer herramientas para que los apoyos sean andamiajes y no se conviertan en ayudas despropor-
cionadas o indebidas.

• Trabajar valores que lleven a producir prácticas inclusivas entre pares.

• Generar acciones que impliquen el trabajo colaborativo y cooperativo entre pares.

APOYOS A EL/LA ESTUDIANTE:

• Habilitar la comunicación de necesidades, deseos, intereses, interrogantes y decisiones de los/as es-
tudiantes.

• Ofrecer configuraciones de apoyo específicas para acceder, permanecer, aprender y participar de y 
en la escuela. Los apoyos pueden ser comunicacionales, materiales, de recursos humanos y centrados 
en la enseñanza. 1

• Proporcionar múltiples medios de representación a todos/as los/as estudiantes, considerando que 
los/as estudiantes difieren en el modo en el que perciben y comprenden la información que se les pre-
senta. Por lo que deberá brindarse información por diferentes canales de percepción (auditiva, visual, 
táctil, entre otras).

• Proporcionar múltiples medios para la acción y la expresión, ofreciendo diversidad de materiales 
para interactuar, diferentes soportes y canales de comunicación que permitan demostrar lo que el/la 
estudiante aprende.

• Proporcionar diversos medios para implicarse y estar motivados para aprender.

Para dar claridad a este concepto, acerca de que existen diferentes Niveles de Apoyos y que se 
seleccionan, construyen y brindan de acuerdo a las necesidades, se proveen algunos ejemplos:

• En algunas situaciones será necesario apoyar a una institución, mediante el 
ofrecimiento de acciones formativas o jornadas de intercambio sobre una temá-
tica determinada.
• En otras situaciones, los apoyos se dirigirán al Equipo de Gestión, para que or-
ganice en su institución determinadas acciones en favor de prácticas inclusivas.
• En lo cotidiano, los apoyos pueden ser brindados a/l/la  docente de sala, gra-
do o curso, para la diversificación de una propuesta de enseñanza.
• Los apoyos pueden estar dirigidos a las familias, en cuanto que se organizan 
para conversar sobre una temática que les interesa.  
• Puede surgir también la necesidad de un apoyo que sea brindado directamen-
te a/l/la estudiante (por ejemplo: necesidad de que todo el material se pase a 
Braile; organización de una propuesta con Comunicación Aumentativa/Alterna-
tiva; seguimiento específico para que un/a estudiante adquiera un saber, etc.).

1. Clasificación tomada de:  COPIDIS (2017). Educación Inclusiva y de calidad, un derecho de todos. Guía de orientación 
para la aplicación de la Resolución CFE N°311/16.
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TIPOS DE APOYOS:

Existen muchas formas de construir dichos apoyos, para ello es necesario pensar cuáles son los nece-
sarios de acuerdo a las situaciones que acontecen.  Se transcribe a continuación una categorización 
que define el Grupo Artículo 24, en su texto Educación Inclusiva y de calidad. Un  derecho de todos 
(2017):  

“Los apoyos pueden ser de variados tipos:  

Apoyos comunicacionales: aseguran que las formas de comunicación de todo el alumnado sean  pues-
tas en juego en los procesos de enseñanza e interacción. Deben tenerse en cuenta: el Braille, la  Lengua 
de Señas Argentina y las formas de comunicación aumentativo-alternativas.  

Apoyos materiales: consisten tanto en las Tics y tecnología asistida, así como toda adecuación  del 
entorno y los materiales de trabajo que elimine las barreras a la participación y el aprendizaje de  
alumnos con discapacidad.  

Apoyos en término de recursos humanos: abarcan tanto todos los miembros de la comunidad  escolar 
que pueden verse involucrados en la planificación así como en el desarrollo de las clases  en aulas in-
clusivas. Pueden incluirse recursos de la sociedad civil, equipos externos, así como a los  maestros de 
Apoyo (...), los Acompañantes Personales No Docentes, (...), etc.  

Apoyos centrados en la enseñanza: esta categoría se refiere a todo lo concerniente a las estrategias y 
decisiones didácticas tanto en la planificación como en el desarrollo de las clases en aulas  inclusivas.”

CONFIGURACIONES DE APOYOS:

¿Qué son las configuraciones? Según el diccionario se llama configuración a la organización de los 
diferentes elementos que constituyen algo, otorgándole su forma y sus características.

Cuando se habla del ofrecimiento de configuraciones de apoyos, hace referencia a una amplia gama 
de andamiajes que se suman y se enlazan para otorgar respuestas a: los/as estudiantes, familias, do-
centes, instituciones educativas o comunidad en general.

Dichas configuraciones o suma de acciones, deben ser pensadas, planificadas y evaluadas de manera 
corresponsable entre los Equipos de Apoyo a la Inclusión y las Escuelas de Nivel o Modalidades, ya que 
implican la necesidad del armado de una red o redes, entendiendo que los logros de una educación 
inclusiva, involucra el trabajo en corresponsabilidad de todas las personas que conforman la comuni-
dad educativa.

LAS REDES DE APOYOS:

¿Qué son las redes de apoyos?  Son estructuras horizontales y democráticas, que establece la participa-
ción de varias personas, en búsqueda de ofrecer apoyos para respuestas a necesidades que se suscitan.

Todas y todos somos parte de una comunidad y necesitamos del apoyo de otras personas en diferen-
tes situaciones. Partiendo de esta premisa, generar redes,  implica el armado de una estructura que 
brinde contención, mediante el establecimiento de vínculos solidarios y de comunicación, para resol-
ver necesidades específicas.
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De acuerdo a las palabras de Parrilla (2007,2010), en esta red tienen que estar los alumnos y sus fa-
milias, los propios compañeros y la comunidad con todos los servicios relacionados con la atención 
a la infancia y la adolescencia, pero también con los recursos comunitarios que todas ellas, en mayor 
o menor grado tienen (medios de transporte, empresas, comercios, museos, servicios públicos, etc.), 
reforzando, asimismo, los vínculos entre comunidad social, política y educativa. Sin duda alguna, tam-
bién pueden estar en esa red otros centros escolares de la comunidad o distantes, toda vez que hoy 
las tecnologías de la comunicación facilitan la participación y la colaboración mutua, minimizando los 
problemas de la distancia física de años atrás.  

Las redes de apoyo deben planificarse. Para ello, se vislumbra una serie de pasos que podrían organi-
zar el armado: 

1) Proyectar metas y objetivos claros.
2) Definir los Tipos y  Niveles de Apoyos. 
3) Planificar las Configuraciones y Redes de Apoyos, con la implicancia de pen-
sar las acciones a  realizar, dentro de la institución y la apertura a la comunidad.
4) Decidir quiénes serán los/as responsables de las acciones, en un clima de tra-
bajo en conjunto, solidario y democrático.
5) Demarcar un cronograma para organizar los tiempos en función de la planifi-
cación (una red de apoyos que se organiza para dar solución a una urgencia, im-
plicará diferentes tiempos que una red organizada para dar lugar a un proyecto 
comunitario).
6) Evaluar de manera permanente el funcionamiento de las redes, dará lugar al 
avance y la proyección de nuevas acciones, en búsqueda de lograr el aprendizaje 
y participación de todos/as los/as estudiantes del Sistema Educativo.

“Nuestra propuesta, en consonancia con la de otros colegas es, entonces, cambiar 
la visión estrecha de los apoyos para la inclusión educativa por otra, en la que esta 
función se concibe como el resultado de tejer y sostener en cada centro escolar una tu-
pida y sólida red con distintos nodos, acometiendo cada uno de ellos funciones especí-
ficas pero contribuyendo todos, como red, a crear las sinergias y acciones necesarias 
para hacer frente a los dilemas y dificultades inherentes al compromiso por avanzar 
hacia una educación más inclusiva”.

Echeita, Gerardo;  Sarrionandia Cecilia; Rueda Simón (2010).

Bibliografía:
• BORSANI, María José: “De la Integración Educativa a la Educación Inclusiva. De la Opción al Derecho” 
(2018).
• BORSANI, María José: “Aulas inclusivas. Teorías en acto”- 1a ed. - Rosario: Homo Sapiens Ediciones 
(2020).
• COPIDIS (2017). Educación Inclusiva y de calidad, un derecho de todos. Guía de orientación para la 
aplicación de la Resolución CFE N°311/16.
• Echeita Sarrionandía, G, Sandoval Mena, M y Simón Rueda, C (2012). Cómo fomentar las redes natu-
rales de apoyo en el marco de una escuela inclusiva. Sevilla. Eduforma.
• Documento Dirección General de Transversalidad de la Educación Inclusiva (2020) “Claves para pen-
sar la Educación Inclusiva”.



Anexo:
Compendio de 

Ejemplificaciones
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A continuación se ofrece un compendio de ejemplos de los Niveles y Tipos de Apo-
yos explicitados en el documento.

Para la realización de dicho compendio se invitó a los Equipos de Apoyo a la Inclu-
sión de la  provincia de La Pampa a realizar una escritura colaborativa que diera 
cuenta de ejemplificaciones de apoyos que se generan y brindan en conjunto con 
las Escuelas de Nivel.

Realizado el trabajo colaborativo, desde la Dirección General de Transversalidad 
de la Educación Inclusiva, se produjo el presente compendio que pretende mostrar 
algunas posibilidades de apoyos que pueden concretarse mediante la generación 
de  configuraciones o redes.  

EJEMPLOS DE APOYO A NIVEL SOCIO-COMUNITARIO:

• Trabajo en red con los municipios y diferentes áreas gubernamentales (Ministerio de Salud, Ministerio 
de Desarrollo Social, Dirección General de Niñez  Adolescencia y Familia, Unidad Regional,  Juzgado de 
Paz, Instituciones Deportivas y Culturales, Centros de Desarrollos Infantiles, entre otras) para compar-
tir información y establecer acuerdos. 

• Colaboración y corresponsabilidad  con los diferentes servicios o instituciones del medio socio-co-
munitario en pos de construir redes de apoyo tanto para estudiante como su grupo familiar (coope-
radoras escolares, fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, instituciones reli-
giosas, etc.).

• Interacción con diferentes instituciones del Sistema Educativo.

• Gestión y facilitación para el acceso  de las familias y los/as estudiantes, a actividades extraescolares 
culturales, deportivas y sociales.

• Acciones articuladas con profesionales del ámbito privado y otros Equipos de Apoyo a la Inclusión 
para establecer acuerdos de trabajo colaborativo y corresponsable.

• Gestión de turnos en Salud  Pública y Privada.

• Facilitación de transporte para el  traslado  de estudiantes a la escuela y/o  a diferentes actividades 
(deportes, turnos en el área de Salud Pública, actividades varias, etc.). 

• Talleres, jornadas y encuentros de concientización, profundización y socialización sobre diferentes 
temáticas (ESI, convivencia escolar, violencia,  emociones y creencias, cuidado del medio ambiente, 
protocolos, etc.).

• Uso de  medios de comunicación y de redes sociales para compartir y comunicar  temas de interés. 

• Producción de materiales por la comunidad y para las comunidad (organizado por las instituciones 
escolares: folletería, cartillas, videos, etc.).  
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• Intercambio con “OPERADORES/as” y “PERSONAL NO DOCENTE’’: Asistentes Personales, Acompa-
ñantes Terapéuticos y Domiciliarios, para asesoramiento y coordinación de las tareas que desempeñan.

• Articulación y comunicación con espacios comunitarios donde se realizan apoyos escolares (meren-
deros, asociaciones, centros vecinales, etc.). 

• Visibilización en el ámbito comunitario de la Lengua de Señas, Sistemas Alternativos y Aumentativos 
de Comunicación (entre otras accesibilidades) para generar procesos inclusivos. 

• Planificación de actividades y momentos recreativos en relación al ocio y tiempo libre con accesibili-
dad: cine, recitales, espectáculos culturales, entre otros.

• Proyección de pasantías laborales. 

• Geolocalización de estudiantes jóvenes y adultos para vincular o re-vincularlos/as al Sistema Educativo.

• Trabajo en conjunto entre Escuelas, Modalidades, Equipos de Apoyos y otras instituciones educativas 
para la elaboración de proyectos comunitarios. 

Creación de rayuela para trabajar la ESI y acom-
pañar la transversalidad, mediante un juego que 
puede ser aprovechado por la comunidad.

Foto aportada por EIIM Casa de Piedra.
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“Tele por la inclusión”  Programa emitido por la 
TV pública pampeana. Una multiplicidad de vo-
ces, sin guiones, posibilitando que  estudiantes, 
familias, docentes y miembros de la comunidad 
desarrollaran ideas diversas desde sus vivencias 
y emociones, mediante formatos accesibles.

Servicio de Educación Domiciliaria y Hospita-
laria de General Pico y Santa Rosa.

EJEMPLOS DE  APOYOS A INSTITUCIONES ESCOLARES 
(INTRAINSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES):

• Sistematización de encuentros entre Escuela y Equipo de Apoyo para acordar, revisar y evaluar las 
propuestas y apoyos puestos en marcha. Tiempos de intercambio con docentes y equipos de gestión 
para el fortalecimiento y reflexión sobre las praxis, encuadradas en una lógica inclusiva, analizando 
barreras, desafíos y potencialidades.

• Identificación de barreras del entorno para trabajar sobre ellas y favorecer los aprendizajes y la par-
ticipación.

• Diálogo y presentación de material sobre marco normativo para la Educación Inclusiva.

• Fortalecimiento de la corresponsabilidad entre Equipos.

• Acompañamiento y participación en jornadas y bandas horarias de las instituciones escolares, con el 
objetivo de derribar o minimizar barreras; trabajar sobre fortalezas de cada Equipo Educativo y gene-
rar acuerdos.
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• Elaboración conjunta y socialización de dispositivos de intervención (PEC, PPI,  PAF,  etc.) a nivel institucional.

• Análisis, reflexión y acuerdos sobre la organización y puesta en marcha de propuestas  de apoyos a 
estudiantes.

• Espacios de encuentros institucionales para la construcción de prácticas inclusivas. 

• Realización de talleres, encuentros, foros (entre otros) para trabajar diferentes temas de implicancia 
(alfabetización, convivencia, ESI, trabajos con familias, articulación entre niveles educativos, etc).

• Acompañamiento en la elaboración y puesta en acción de talleres o jornadas donde se aborden te-
máticas abocadas al conocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, haciendo hincapié 
en la importancia de comunicar y trabajar corresponsablemente ante la vulneración de los mismos.

• Establecimiento de acuerdos de trabajo y la revisión sistemática de los mismos de tal forma que se 
contemple el paradigma inclusivo: modelo social, co-construcción de las propuestas, armado de redes 
de apoyos, entre otros.

• Prevención y anticipación de posibles causas de conflictos individuales como colectivos hacia el in-
terior de las instituciones.

• Generación de espacios de trabajo con los/as estudiantes para conocer sus expectativas con respecto 
a la institución. Presentación de propuestas.

• Construcción conjunta de la modalidad de intervención y acompañamiento a las familias. Realización 
de acciones con las familias como protagonistas.

• Problematización de situaciones de exclusión, con el propósito de visibilizarlas y realizar acuerdos 
que habiliten el trabajo de la Escuela y Equipos de Apoyo.

• Trabajo corresponsable y mediante acuerdos entre Equipos de Apoyos que trabajan en la misma Es-
cuelas de Nivel.

• Favorecimiento de la transversalización y articulación entre Niveles y/o Modalidades  del Sistema 
Educativo.

• Sostenimiento (de manera presencial o virtual) de espacios de acompañamiento en  escuelas de zona 
de influencia.

• Propuestas de recreación y juegos inclusivos para los recreos. 

• Participación y acompañamiento en las propuestas de organización institucional (reagrupamientos, 
apoyos en contraturno, propuestas de talleres, etc.).

• Sistematización de reuniones periódicas con el Equipo de Gestión de las Instituciones.

• Organización de la accesibilidad en las Escuelas (señalética, conocimiento de la Lengua de Señas y 
características de la comunidad sorda; materiales en Braille; rampas y baños universales, etc.). 
 
• Detección de falta de accesibilidad en la Escuela y en la comunidad, posteriores soluciones a éstas 
barreras.
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• Asesoramiento y orientación al Personal No Docente en la cotidianeidad escolar, reconociendo la 
importancia de su rol (APND, porteros, etc.). 

• Reuniones entre Coordinadores/as de Área para hacer seguimiento de situaciones y evaluar acciones 
y propuestas a llevar a cabo.

• Implementación de herramientas (entrevistas, observaciones, visitas domiciliarias) para el desarrollo 
de estrategias de intervención, favoreciendo la comunicación Familia- Escuela- Equipo/s.

• Abordaje de los aspectos afectivos y socio-familiares  que atraviesan a las trayectorias escolares y a 
las instituciones educativas.

• Elaboración e implementación colaborativa de herramientas e instrumentos de evaluación que po-
sibilitan ir resignificando las intervenciones desde un enfoque inclusivo de manera contextualizada.

Espacios de formación y diálogo relacionados a 
la Ley Micaela en la localidad de La Reforma.

Foto aportada por EIIM Casa de Piedra.
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EJEMPLOS DE  APOYOS A DOCENTES

• Trabajo en corresponsabilidad en la producción de propuestas diversificadas, puesta en marcha y 
evaluación de secuencias didácticas.

• Generación de parejas pedagógicas contribuyendo al fortalecimiento de las prácticas inclusivas en el 
contexto áulico.

• Implementación y resignificación de las bandas horarias como espacios de intercambios, revisión y 
construcción colaborativa de propuestas con apoyos.

• Intercambio y ofrecimiento de material para ampliar conocimientos sobre un determinado conteni-
do, método o  situación a fin de enriquecer abordajes.

• Asesoramiento y orientación a docentes sobre prácticas pedagógicas inclusivas, orientando y guian-
do el trabajo específico sobre temáticas a trabajar en el contexto del aula.

• Construcción de propuestas conjuntas en situaciones como: embarazos, lactancia, trabajo, mudanza 
transitoria, situaciones de enfermedad, entre otros.

• Trabajo sistemático con docentes de las escuelas de la zona de influencia, realizando sugerencias y 
aportes sobre las propuestas para que sean inclusivas.

• Elaboración conjunta de Proyectos Integrados de manera colaborativa y corresponsable.

• Construcción de propuestas de trayectorias flexibles según necesidades (socio-emocionales; situa-
ciones de enfermedad, etc.).

• Reuniones sistemáticas con docentes en tiempos de presencialidad y de virtualidad, para realizar 
acuerdos sobre las prácticas de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva inclusiva.

• Resignificación de propuestas pedagógicas para dar continuidad a la misma, en formatos virtuales 
como presenciales.

• Espacios de escucha ante situaciones acontecidas en el contexto áulico que movilizan a los docentes, 
para la co-construcción de prácticas inclusivas.

• Co-participación en reuniones con familias. Co-construcción de dicho espacio de trabajo.

• Construcción de diversas formas de comunicación con las familias, diagramación de lo que se desea 
comunicar y el medio a utilizar (acta, reunión, folleto, audios de WhatsApp o lista de difusión, flyer, etc).

• Participación en jornadas vinculadas a la construcción de  los instrumentos de comunicación y valo-
raciones.

• Trabajo conjunto en la puesta en práctica de los Programas de Apoyos Focalizados (teniendo en cuen-
ta las escuelas de zona de influencia). 

• Capacitaciones conjuntas respecto de nuevos enfoques metodológicos  (alfabetización inicial, inicia-
ción en matemáticas, etc.).
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• Asesoramiento y orientación sobre modos de optimizar dinámicas áulicas.

• Acompañamiento y participación en la planificación de diferentes talleres (lectura, escritura, cálculo, 
ESI) y propuestas pedagógicas aportando accesibilidad y apoyos a fin de enriquecer la propuesta para 
todos/as los/as estudiantes.

• Elaboración de abordajes inclusivos que abandonen etiquetas, rótulos o perspectivas patologizantes 
de los/as estudiantes. 

• Intercambios con docentes de áreas especiales, a fin de acordar diversificaciones y apoyos en las 
propuestas.

• Establecimiento de acuerdos en cuanto a saberes priorizados, en el marco de una propuesta diversificada.

• Acompañamiento a docente, en relación a aspectos de contención  y/o vinculación con estudiantes.

• Trabajo colaborativo en la elaboración de propuestas pedagógicas y armado de materiales de diversa 
representación: audiovisual, concreto y gráfico, fomentando prácticas inclusivas.

• Asesoramiento en cuanto a las formas de diversificación necesarias y acordes a la situación de cada 
alumno/a en particular, para favorecer el proceso de aprendizaje, fortaleciendo de este modo las prác-
ticas inclusivas.

• Orientación en la evaluación  de estudiantes que llegan a las escuelas desde otras provincias.

• Acompañamiento en la articulación entre los diferentes niveles educativos del sistema.

• Encuentros de articulación y comunicación entre Equipos de Apoyo cuando se producen cambios 
de nivel educativo de los/as estudiantes. 

• Trabajo con docentes acerca de apoyos, accesibilidades y ajustes razonables para garantizar apren-
dizaje y participación.

• Intercambio con docentes comunitarios de diversos proyectos (Vértice, organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales, etc.). 

• Elaboración y puesta en marcha de evaluaciones de conocimientos previos. Toma de decisiones 
conjuntas a partir del análisis de dichas evaluaciones.

• Elaboración e implementación de manera colaborativa de cortes evaluativos de medio término y 
finales.

• Evaluación conjunta de propuestas con la finalidad de realizar ajustes y modificaciones necesarias, 
revisando posibles barreras didácticas para el aprendizaje.

EJEMPLOS DE APOYOS A FAMILIAS:

• Acompañamiento en la gestión de trámites en general: turnos médicos, exposiciones policiales, reno-
vación de certificados de discapacidad, solicitud de APND, beneficios sociales, becas, etc.

• Orientación y asesoramiento en aquellos casos en que las necesidades familiares necesiten articula-
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ción con otros ministerios u organismos. 

• Llamados telefónicos para acompañar en la modalidad de aprendizaje desde la virtualidad.

• Tarea de mediación entre  escuela y familia  promoviendo la solución a una situación problemática, 
logro de acuerdos y favorecimiento del diálogo entre las partes.

• Acuerdos en propuestas educativas, teniendo en cuenta la situación específica de la familia.

• Orientación e información a las familias de los/as estudiantes sobre propuestas educativas y apoyaturas.

• Espacios de encuentros con familias para dar lugar a que comuniquen sus vivencias respecto a las 
trayectorias de sus hijos/as y  propuestas escolares.

• Orientación sobre situaciones de vulneración de derechos de estudiantes o algún otro miembro de la 
familia (cómo organizarse, cómo realizar presentaciones y denuncias, entre otras).

• Entrevistas en contexto domiciliario/institucional, para acordar modos de acompañamiento a las tra-
yectorias educativas del/ de la estudiante, teniendo como punto de partida lo que comunica la familia 
en relación a sus necesidades, deseos e intereses. 

• Acompañamiento en la entrega de valoraciones a las familias para habilitar el diálogo y crear espacios 
de escucha que sirvan de insumo para orientar las prácticas psicoeducativas. 

• Encuentros con las familias para transmitir seguridad en relación a las medidas protocolares que se 
toman dentro de cada institución con respecto al virus COVID-19.

• Talleres, foros, encuentros para trabajar junto con las familias sobre temáticas de interés o necesida-
des, dando lugar en los procesos de planificación y toma de decisiones.

• Fortalecimiento del vínculo familia-escuela a partir de intervenciones y acompañamientos conjuntos.

• Información, sugerencias y estrategias a las familias para un mejor acompañamiento de los aprendi-
zajes de sus hijos/as.

• Acompañamiento a las familias respecto a la organización de tiempos, espacios y recursos que tienen 
y/o requieren para sostener el vínculo pedagógico y prácticas de cuidados a la infancia y adolescencia.

• Fortalecimiento de los canales de comunicación para crear lazos de confianza y trabajo en conjunto 
que posibiliten resultados acordes a las situaciones y contextos.

• Colaboración con estrategias para propiciar rutinas y hábitos que favorezcan el  desempeño de los/as 
estudiantes en el ámbito educativo.

• Entrevistas con las familias para relevar visiones, situaciones, expectativas, conocer la cotidianeidad 
del/ de la estudiantes y los apoyos con los que cuentan o utilizan a diario.

• Organización con las familias, de la propuesta escolar, para consensuar modos de acompañamiento 
(docentes y equipos).

• Convocatoria a la familia a participar del proceso de enseñanza, desde sus saberes, oficios, habilida-
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des, para validarlos como fuente de conocimiento y a su vez, involucrarlos/as desde otro lugar en los 
procesos de aprendizaje de sus hijos/as.

• Intervenciones por ausentismo escolar, conocimiento de la situación y trabajo sobre la misma para 
revertirla.

• Participación de las familias en el desarrollo de propuestas: PAF, PPI, PEC, entre otras.

• Facilitación de recursos tecnológicos a estudiantes y familias para habilitar la comunicación entre 
estudiantes- familias y escuela.

• Contención, sostenimiento, acompañamiento y comunicación fluida con las familias en el contexto 
de Pandemia. 

• Facilitación de recursos disponibles en la comunidad (acceso al centro tecnológico, biblioteca, come-
dores escolares, viandas,  etc.).

• Participación de las familias en propuestas abiertas a la comunidad.

• Incorporación de las familias en las redes y configuraciones de apoyo.

• Producción de materiales por las familias y para las familias: folletería, cartillas, videos, etc.  

• Asesoramiento en el uso de los diferentes recursos tecnológicos y digitales.

• Acompañamiento y asesoramiento a las familias para la búsqueda, organización e intercambios con 
los/as APND, obras sociales y programas.

• Participación de las familias en los procesos evaluativos de las propuestas escolares.

Foto proporcionada por CAE Rancul 

Proyecto “Emociones y Creencias”
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EJEMPLOS DE APOYOS A COMPAÑEROS DE AULA O DE LA ESCUELA:

• Ofrecimiento de herramientas y estrategias para generar prácticas inclusivas entre pares: talleres, 
conversatorios, etc.

• Trabajo con pares para fortalecer la producción de apoyos.

• Trabajo con grupo/s de estudiante/s en situaciones específicas (accidentes, enfermedad, muerte de 
un miembro del grupo familiar, entre otras).

• Asesoramiento y acompañamiento para la elaboración y puesta en práctica de los acuerdos escolares 
de convivencia (organismos democráticos de participación).

• Socialización de material sobre diversas problemáticas (bullying, ciber-bullying,  grooming, entre 
otros). 

• Talleres, foros, encuentros sobre diferentes temáticas acordes a la edad (normas de convivencia, 
emociones, juegos cooperativos, aceptación de la diversidad, etc.).

• Habilitación de la palabra de los/as estudiantes en encuentros virtuales/presenciales  con el fin de 
que puedan expresar sus emociones, conocimientos, deseos y necesidades, respecto de su cotidiani-
dad en la escuela y en el aula.

• Generación de espacios de diálogo para relevar los puntos de vista, opiniones; construcción de con-
sensos y argumentación.

• Implementación de proyectos o programas para gestionar las emociones, permitiendo brindar res-
puestas adecuadas y saludables para con los demás, atendiendo a las necesidades del otro, y  generan-
do una convivencia en armonía, promoviendo la empatía, el respeto y la escucha.  

• Asesoramiento y organización de mediación escolar. 

• Acompañamiento en momentos en los que existen problemas de vínculos dentro del grupo.

• Promoción de aprendizaje colaborativo y cooperativo en el aula. 

• Generación de espacios virtuales de encuentros entre pares, favoreciendo la construcción y fortaleci-
mientos de lazos y la participación en las propuestas.

• Construcción en las escuelas de espacio y tiempo de contención y diálogo, para hablar, escuchar, 
acompañar y sostener a los alumnos/as frente a los cambios que fueron surgiendo en este contexto de 
pandemia.

• Ofrecimiento de diferentes formas de representar y canalizar emociones, a través del arte, el juego, 
entre otras.

• Generación de vínculos en diferentes espacios y en diversidad de actividades.

• Acompañamiento en el armado de proyectos por parte de estudiantes.

• Talleres para facilitar  e implementar el uso de diversas formas de comunicación (comunicación alter-
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nativa o aumentativa, lengua de señas, etc.) con el fin de mejorar la interacción y relación entre pares.

• Utilización de recursos digitales, que favorezcan el vínculo entre los/as alumnos/as que se encuen-
tran en presencialidad, con aquellos que no tienen la posibilidad de hacerlo (aislamiento, ausentismo, 
desvinculación, situación de enfermedad, etc.).

• Ofrecimiento de tiempos de trabajo con el grupo en su totalidad;  pequeños grupos o  de a pares so-
bre diferentes situaciones o temáticas de necesidad o interés.

• Reagrupamiento dentro del aula o escuela para llevar adelante propuestas específicas.

• Identificación de cuestiones socio-emocionales que excedan el alcance de lo escolar, para que los/as 
estudiantes puedan resolver los conflictos o problemáticas que los/as acogen.

• Jornadas de sensibilización para visualizar los distintos apoyos puestos en marcha e involucrar a los/
as estudiantes en la cotidianeidad.

Foto del CAE Intendente Alvear 

Taller reagrupamiento para trabajar habilidades sociales
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CEyAT Santa Rosa

Actividad mediada por pares

EJEMPLOS DE APOYOS A EL/LA ESTUDIANTES: 

• Generación de accesibilidad, apoyos y ajustes razonables que permitan el aprendizaje y la participación.

• Habilitación de espacios de escucha para el/la estudiante acerca de propuestas específicas. 

• Ofrecimiento de espacios específicos a estudiantes con docentes y/o profesionales de Equipos de 
Apoyo. 

• Seguimiento directo e indirecto de la asistencia a la escuela. 

• Evaluación/es de diferentes áreas.       

• Acompañamiento en diferentes problemáticas (familiar, adicciones, desvinculación escolar, ausen-
tismo, situación de enfermedad o riesgo, etc.).

• Reuniones con el/la estudiante y  con sus familias para el andamiaje de  situaciones que se presenten.
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• Construcción en la escuela de un espacio y de un tiempo de contención y diálogo, para acompañar y 
sostener a el/la estudiante frente a los cambios que surgen en contexto de pandemia.

• Habilitación de espacios y tiempos de expresión de necesidades, intereses y elecciones (momentos 
de circulación de la palabra, dinámicas grupales, actividades, juegos, etc.).

• Construcción de propuestas de enseñanza en corresponsabilidad entre la Escuela de Nivel y Equipo/s 
de Apoyo.

• Diversificación de la propuesta de enseñanza para que cada estudiante pueda seleccionar en función 
de habilidades, gustos, intereses, etc.).

• Involucramiento en la construcción de sus propios recursos y organización, en búsqueda de generar 
autonomía.

• Planteamiento permanentemente nuevos desafíos.

• Video-llamadas al/ a la estudiantes de forma interdisciplinaria abordando los saberes mediatizados 
por el juego.

• Provisión de diferentes medios o soportes para la producción de propuestas de enseñanza (arte, au-
dios, videos, app, escritos a mano, en computadora, entre otros).

• Ofrecimiento de espacios y tiempos de escucha individual a/l/la estudiante que manifiesta vulnera-
ción de derechos.

• Realización y puesta en marcha de Proyectos de Apoyo Focalizado (PAF).

• Diversificación de formatos de actividades de acuerdo al escenario que se presente (presencial, bi-
modal, virtual, etc.).

• Ofrecimiento de materiales de apoyo tecnológico para asegurar la vinculación en tiempos de pandemia.

• Utilización de recursos digitales, que favorezcan el proceso de aprendizaje y participación (uso de 
diversos dispositivos,  software y apps). 

• Ofrecimiento de apoyos para estudiantes, mediante recursos humanos: APND, Docente Domicilia-
rio/a, DAI, entre otros, que permita  acceder al aprendizaje y la participación de manera activa. 
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Foto de Servicio Educativo de Apoyo a la Inclusión- La Adela

Cuento en pictogramas para un estudiante que requiere esta modalidad de comunicación 
como apoyo a un video.

TIPOS DE APOYOS:

Apoyos 
comunicacionales

• Uso de organizadores, calendarios y agendas con diferentes 
formatos y alcances.

• Acompañamiento de las consignas con referencias gráficas 
tomadas de  la comunicación Aumentativa y Alternativa.

• Utilización de App y software.

• Uso de diferentes metodologías de apoyo (ej: Sistema Bimodal).

• Puesta en marcha de comunicación aumentativa y alternativa 
de alta y baja tecnología. 

• Uso de audios con consignas y textos orales para estudiantes 
con dificultades en la lectura.

• Elaboración de videos con explicaciones y sugerencias espe-
cíficas de forma oral.

• Abecedarios en diferentes formatos y tipologías textuales.

• Letras y sílabas móviles.

• Recursos audiovisuales para complementar información.

TIPOS EJEMPLOS
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Apoyos 
comunicacionales

• Propuestas para comunicar emociones.

• Confección de videos explicativos con materiales específicos 
de estimulación del lenguaje en el hogar.

• Apoyos visuales en la articulación  de los fonemas.

• Utilización de ritmo de palabra y prosodia acorde a las nece-
sidades de los/as estudiantes que presentan dificultades en el 
acceso a la lectura, escritura y comunicación. 

• Ofrecimiento de tiempos de espera en las respuestas de los/as 
estudiantes respetando los tiempos de procesamiento auditivo.

• Accesibilidad para la participación de los/as estudiantes: rit-
mo de habla lentificado, expansiones, tiempos de espera, pre-
guntas cerradas (por SI/NO, con 2 opciones), contextualizacio-
nes (visuales, verbales).

• Accesibilidad en Lengua de Señas Argentinas (LSA).

• Videos en Lengua de Señas subtitulados.

• Señalamiento de los espacios con cartelería con información 
visual (señalética).

• Subtitulados en encuentros virtuales y presentación de  videos.

• Información mediante textos en Braille, macrotipo y audiotextos. 

• Acompañamiento de Referente Cultural Sordo/a.

• Asesoramiento sobre software de traducción para trabajar 
con estudiantes usuarios de otro idioma que no sea el español.

• Entre otros.

TIPOS EJEMPLOS

Foto proporcionada por CAE Rancul

Calendario y Agenda con imágenes y fotos
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TIPOS EJEMPLOS

Apoyos 
comunicacionales

Foto proporcionada por la Escuela de Apoyo 
a la Inclusión Sordos de Santa Rosa.

Video explicativo para familias en Lengua de 
Señas y subtitulado

Apoyos 
materiales

• Abecedarios
• Calculadoras; calculadora en macrotipo; calculadora parlante
• Ábaco
• Pizarra y letras móviles
• Regletas numéricas
• Billetes y monedas
• Silabarios
• Fotos y videos
• Uso de tecnología (tablet, computadoras, teléfonos, etc)
• Paneles didácticos
• Rotafolios
• Juegos didácticos 
• Calendarios, agendas y organizadores
• Soportes diversos para escribir (harina, arena, bolsas sensoriales)
• Materiales multisensoriales (lana, plastilina, masa de sal, sli-
me, limpia pipas, botones) 
• Libros móviles (números, valor posicional, letras, sílabas, 
oraciones)
• Soporte de posición correcta del lápiz para estudiantes en 
proceso de alfabetización 



“LOS APOYOS: 
NIVELES, TIPOS, CONFIGURACIONES Y REDES”

24
Ministerio de Educación 

La Pampa

TIPOS EJEMPLOS

Apoyos 
materiales

• Utilización de juegos online
• Atriles, mobiliario escolar adaptado, silla postural; silla de 
traslado, apoya pies, engrosadores para lápices, muñequeras 
con pesas, fajas, pecheras, materiales en diferentes texturas, 
tijeras ergonómicas, pelotas de distintos materiales, tamaños, 
sonidos y peso y texturas
• Elementos con diferentes aromas
• Diferentes dispositivos tecnológicos
• Fotocopias a color ampliadas
• Lectores de pantalla, softwares específicos; gráficos y mapas 
adaptados
• Máquinas Braille, celulares con Talk back y diferentes aplica-
ciones; lupas, impresora Braille
• Mecedora y hamacas
• Transporte Adaptado
• Entre otros

Foto proporcionada por CAE - Guatraché.

Apoyos materiales. Anillo numérico, material concreto, billetes y mo-
nedas, tablas, anillo con pictogramas. 
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TIPOS EJEMPLOS

Foto proporcionada por CAE Realicó.

Apoyos materiales virtuales. Juegos mediante video-llamada.

Apoyos 
materiales

Apoyos 
en término de
recursos humanos

• Equipo de enseñanza de la escuela de Nivel
• Equipos de Apoyo a la Inclusión/ Modalidades
• Personal no docente de la Escuela
• Asistentes Personales
• Referente Adulto Sordo/a
• Copistas
• Profesionales de Salud Pública y Privada
• Educadores comunitarios
• Equipos gubernamentales provinciales y municipales
• Instituciones deportivas y sociales del medio
• Acompañantes personales no docentes
• Familias
• Estudiantes
• Entre otros
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TIPOS EJEMPLOS

Foto proporcionada por el Servicio de Educación Do-
miciliaria de Santa Rosa.

Maestra Domiciliaria leyendo un cuento con un estudian-
te en situación de enfermedad en su hogar. 

Apoyos 
en término de
recursos humanos

Apoyos 
centrados en la
enseñanza

• Diversificación de propuestas 

• Apoyos gráficos: títulos y palabras nucleares resaltados en 
color; incorporación de imágenes; utilización de pictogramas    
• En cuanto a las consignas: consignas breves; re-explicación 
de modo oral; disgregación de una consigna extensa en varias 
consignas breves; destacar las acciones con color

• Selección de metodología específicas de acuerdo a necesida-
des grupales y específicas

• Presentación de la información en forma múltiple

• Propuestas integrales

• Representación múltiple y variada de los saberes, procesos, 
conceptos, etc.
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TIPOS EJEMPLOS

• Planificación y construcción de actividades interactivas utili-
zando diferentes herramientas audiovisuales

• Utilización de actividades modelo: preguntas orientadoras y 
dirigidas. Muestreo de lo esperable

• Entre otras

Para sumar apoyos  centrado en la enseñanza, se recomienda 
leer el siguiente documento organizado por el Servicio de Edu-
cación Domiciliaria y Hospitalaria de Santa Rosa y General Pico: 
“Recomendaciones para docentes al momento de armar mate-
riales”  disponible en el sitio web del Ministerio de Educación de 
la Pampa:
https://estudiar.lapampa.edu.ar/niveles/educacion-inclusi-
va/100-modalidad-domiciliaria-hospitalaria

https://estudiar.lapampa.edu.ar/niveles/educacion-inclusiva/100-modalidad-domiciliaria-hospitalaria 
https://estudiar.lapampa.edu.ar/niveles/educacion-inclusiva/100-modalidad-domiciliaria-hospitalaria 

