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Surgimiento del Proyecto AIT

-En respuesta a los marcos normativos nacionales e 
internacionales que conciben la atención a la 
diversidad desde un enfoque de Derechos Humanos.

-Desde 2019 se desarrolla en propuestas dentro de 
la órbita del MEC: en centros educativos del área 
metropolitana y del interior del país en los que 
participan adolescentes y jóvenes



Acerca del Rol de AIT

-Equipo: integrado por profesionales formados en la 
temática de Educación Inclusiva, y con experiencia 
de abordaje en diversos ámbitos educativos y de 
articulación territorial. 

-Rol itinerante, de encuadre flexible: se propone 
como objetivo principal la construcción conjunta de 
estrategias en Educación Inclusiva con los equipos 
educativos de cada territorio, durante un período de 
tiempo concreto a convenir, de entre uno y dos 
semestres.



Marco conceptual
Se parte como premisa por cuatro claves del 
paradigma de Educación Inclusiva:

1. La Educación Inclusiva es un proceso 



Marco conceptual
2. Presencia, participación y progreso en el aprendizaje

 



3. Identificación y 
eliminación de 
barreras                                  



Marco conceptual
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3.Identificación y eliminación de barreras:                               



             Marco conceptual
 

4. Énfasis en quienes se encuentren en mayor 
riesgo de exclusión:
-Personas con discapacidad
- Grupos étnicos minoritarios
- Poblaciones discriminadas por identidades 
disidentes o por motivos de orientación sexual



Fases de la intervención de AIT

-Familiarización: inicio de la intervención;identificación de 
buenas prácticas pre-existentes; mapeo y sistematización de 
recursos institucionales, comunitarios y sociales.

- Construcción de demanda: relevamiento de demandas 
desde un encuadre de trabajo flexible y desde la atención a  
los emergentes territoriales. 

- Planificación de acciones oportunas: diseño de la 
estrategia territorial de educación inclusiva



Fases de la intervención de AIT

- Desarrollo de acciones oportunas: asesoramiento 
técnico, producción de materiales y herramientas en clave 
de inclusión y formación a los equipos educativos.

- Valoración de la experiencia: monitoreo como 
componente transversal y evaluación  de cierre; 
sistematización de prácticas inclusivas, con énfasis en la 
significación y capitalización que se desarrolla en cada 
centro.



¿Qué hace el AIT?

Metodología de trabajo: encuentros presenciales e 
instancias virtuales con el equipo docente

Objetivo: intervención en relación a las siguientes acciones 
oportunas ;

1. Fortalecimiento del equipo docente y del centro educativo, 
desde dos líneas de acción:

-Convivencia y derecho a la Educación Inclusiva
- Accesibilidad cognitiva y pedagógica

2. Articulación interinstitucional



Fortalecimiento equipos docentes

> Sensibilización

> Trabajo conjunto

> Asesoría

> Talleres de formación



Accesibilidad Cognitiva y Pedagógica
> Evaluación      > Adecuaciones    > Sugerencias



Articulación Interinstitucional

> Relevamiento inicial de 
recursos

> Participación en instancias 
interinstitucionales

 > Impulsar la realización de 
jornadas en el espacio 

público



Estrategias específicas en el marco de la 
situación de emergencia sanitaria

> Protocolo y accesibilidad

> Conocimiento del 
estudiantado

 > información accesible 
sobre Covid 19

> Promover diversos 
formatos



Comentarios Finales

La invitación a crear entornos educativos 
inclusivos,  no es una tarea sencilla; y requiere 

de una revisión constante de los  
pensamientos y paradigmas predominantes. 

Es preciso aunar esfuerzos en las tres  
dimensiones (política, práctica y cultural), a fin 

de garantizar el derecho a la educación para 
todas y todos.
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