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Objetivos:
A nivel alumno

Generales
-Promover la actitud de investigación, búsqueda de 
opciones con el maestro donde construyen conocimiento.
-Lograr la utilización de la computadora como medio de 
comunicación.
-Utilizar las actividades como medio de producir 
conocimiento en nuevos formatos acordes a la sociedad de 
la información.

Específicos
-Introducir el uso de la computadora como herramienta de comunicación con 
el entorno inmediato para satisfacer necesidades básicas, en alumno con 
NEE que requieren de apoyo continuo.



Adaptaciones curriculares

Adaptaciones de acceso al currículo:

-A partir del Programa de Educación Inicial y Primaria 
2008 de acuerdo al perfil de ingreso individual.

-Considerando las competencias técnicas de los alumnos, 
para abordar la propuesta.

Brindar los medios que le permitan acceder a la 
propuesta curricular a partir de la creación de sistemas 
alternativos de comunicación analógicos y con uso de 
tecnología presente en XO

Adaptaciones del 
currículo:



APOYOS QUE REQUIERE:

I)- Técnicos específicos: 
Equipo multidisciplinario: 

Maestro Especializado en Educación Especial.
Fonoaudiólogo
Psicomotricista

Terapista de lenguaje

II)- A nivel pedagógico didáctico: 

Adaptaciones curriculares.



Adaptaciones de acceso al currículo:

ACCESIBILIDAD REQUERIDA

-Ambiente con pocos estímulos sonoros, para concentrarse.
-Correcta postura, en una silla flexionado pues tiende al patrón 

extensor posición no funcional para escribir y realizar las tareas.
-Encuadre de trabajo delimitado claramente con almanaque 

marcando tiempos
-Uso de teclado adaptado y de pulsador con utilización de la 

pantalla de XO. 



FLEXIBILIDAD REQUERIDA

-Sesiones de 40 minutos grupales que se finalicen en 
una instancia de trabajo

-Especial énfasis en el trabajo a presentar para el 
desarrollo de la comprensión y la comunicación visual .



SISTEMAS DE COMUNICACIÓN:

Calendarios

Dirigir la mirada al objeto concreto 

Uso de la pantalla de la xo 

Iniciación al uso del teclado y del Pulsador 

Progresiva desnaturalización 
del objeto



SENSORES QUE UTILIZA

Se priorizarán como vías de entrada:

-las configuraciones visuales y auditivas

-el abordaje multisensorial del contenido de enseñanza 
(por ej. para la exploracion de un objeto (un alimento) se 
utilizan estímulos táctiles, quinestésicos, visuales, 
auditivos olfativos y gustativos)



Se considera retrasado mental a toda persona con limitaciones sustanciales 
en el funcionamiento actual caracterizada por un funcionamiento intelectual 
significativamente inferior a la media que coexiste junto a limitaciones en 
dos o más de las diez áreas de habilidades de adaptación:

Comunicación, 
habilidades académico funcionales
autocuidado
habilidades de vida en el hogar
habilidades sociales
utilización de la comunidad
autodirección
salud y seguridad
ocio y tiempo libre
trabajo”.

Conceptualización

fuente: .A.A.R.M



Habilidades de vida

Habilidades sociales

Comunicación

Habilidades académico- 
funcionales

Herramientas 
materiales,

Simbólicas, TIC’S 



Conceptos claves 

Capacidades Entornos 

Funcionamiento

Apoyos



Alimentación

Habilidades de vida

Comunicación

Habilidades sociales

HERRAMIENTAS MATERIALES 

SIMBÓLICAS 

TIC’S



Alimentación una función que permite la 
comunicación

Enriquecimiento semántico en lenguaje 
receptivo: 

Integración de vocabulario de comidas y 
frutas

Relaciones diádicas. 



Progresiva desnaturalización del objeto.

Seguimiento visual concreto. 

Seguimiento visual modelado. 

Seguimiento visual de la imagen en pantalla de Xo con 
la actividad scracht. 

Interacción en scracht .

Desde el objeto al ícono y al 
símbolo.







Habilidades sociales: Reconocer su imagen
y las de las personas de su entorno

-Responder al propio nombre.
-Integración de su imagen en el espejo.
-Reconocimiento de los compañeros dirigiendo la 
mirada. 
-Reconocimiento de los compañeros en el espejo.
-Reconocimiento de imágenes propias y de compañeros 
en fotos en XO en pantalla completa. 
-Propuesta implementada en Scracht para sistemas de 
comunicación con uso de pulsador.



Uso de scratch como 
mediador en la 
comunicación 

Propuesta de trabajo en el marco de secuencia de trabajo en 
habilidades de vida: comunicación. 

Maestra: María Cristina Sallé



Mediadores: 

Sí en respuesta color: código

Pulsación específica 
Docente, compañeros





¿POR QUÉ INCORPORAR LA XO?
LOS ENTORNOS SALUDABLES 

Aumenta el 
bienestar 

Promueve 
la 

estabilidad 

Proporciona 
oportunidades 

Fomenta el 
crecimiento 
y desarrollo


