
                                   

 

CARRERA: Educación Especial con orientación en discapacidad intelectual 
PLAN/DECRETO Nº 260/03. 
ESPACIO CURRICULAR: Formación Profesional y su Didáctica 
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MARCO REFERENCIAL 
Imprescindible pensar, entre los contenidos propuestos, aquellos que 

representan los factores que caracterizan al Siglo XXI  y dentro de éstos, los 
relacionados con los del mundo del trabajo y los nuevos desafíos que éste 
presenta a la educación en general.  Es importante que los estudiantes de la 
formación terciaria, conozcan cuál es esa realidad y la necesidad de no perder 
la percepción real de la intrínseca relación entre educación y trabajo.  Es 
primordial reconocer la complejidad de la realidad epocal y la incertidumbre de 
tiempos y contextos actuales, exigiendo paulatinamente mayores niveles de 
comprensión y reflexión.  Esto se torna particularmente más difícil en el ámbito 
de las instituciones educativas, sobre todo para quienes están al frente de esta 
tarea, interpelados por las problemáticas del mundo actual, con la inmensa 
responsabilidad, al mismo tiempo, de la educación de las nuevas generaciones, 
con o sin discapacidad.  Precisamente por ello, otro de los contenidos, refiere a 
la Escuela de Formación Integral, sus fines, organización, tanto como 
características de sus sujetos de aprendizaje.  Es necesario que se incorporen 
estos saberes, ya que uno de los posibles espacios de inclusión laboral, como 
docentes, puede ser este nivel, en el que se trabaja con población de 
adolescentes y jóvenes, con discapacidad y, obviamente, características 
particulares.    

Respecto de las leyes que protegen a la persona con discapacidad y a su 
familia, es sumamente importante que el futuro docente las conozca para que, 
responsablemente, pueda asesorar, garantizar y exigir su cumplimiento, y 
convertirse en difusor de los derechos y deberes de las personas con 
discapacidad, en la sociedad.  La educación debe ayudar al hombre a lograr su 
plenitud, como parte indispensable de la comunidad.  Esto se constituye como el 
eje vertebrador de este espacio curricular.  Para lograr la dignidad total, el ser 



humano requiere, necesariamente, de incluirse socio-laboralmente, de allí la 
importancia de una educación de calidad, respecto de, en este caso, las 
personas con discapacidad.  La complejidad áulica, en cuanto a una concepción 
clara de enseñanza y aprendizaje, incluye las diferentes necesidades 
educativas, configuraciones de apoyo y ajustes razonables.  Demanda de un 
docente crítico y reflexivo, que sea capaz de diseñar y poner en práctica, 
evaluando, ajustando y reajustando en diferentes y diversos contextos epocales, 
partiendo de la certeza de que, precisamente, ellas no existen y que la 
incertidumbre, el desorden y la complejidad, son partes constitutivas de las 
situaciones áulicas.  Imprescindible tener en cuenta, estos elementos, al 
momento de formar futuros formadores.   

Hablar de considerar e implementar, diferentes ajustes razonables, 
implica una concepción de currículum amplio y abierto, que no se presente como 
algo dado o acabado, sino como un instrumento que se construye, en su diseño 
y desarrollo, y orienta la actividad educativa, en estrecha relación con el contexto 
actual y sus características.  Es importante que el estudiante, futuro docente, 
pueda reflexionar acerca de por qué y para qué considera pertinente tomar 
determinadas decisiones, fundamentarlas, clarificar lo que pretende, explicitarlo 
y, sobre todo, tener un marco de referencia para organizar el proceso de 
enseñanza y, en consecuencia, propiciar el de aprendizaje, desde un 
conocimiento claro de las características del mundo actual y de la relevancia de 
la inclusión laboral, como parte del proyecto de vida de cada persona.   

El saber y el conocimiento (el primero, mucho más amplio y globalizador 
que el segundo) deben concebirse en un proceso permanente de construcción y 
participación activa de todos los sujetos involucrados, atendiendo a los contextos 
concretos, en su complejidad.  Asimismo, considera la exigencia ética y 
profesional de atender, respetar y valorar, como posibilitador del crecimiento, la 
heterogeneidad en el aula, abierta a la comunidad.  Esto implica, entonces, una 
manera de entender la educación, atendiendo a la diversidad inherente a todo 
grupo humano, desde el amplio concepto de inclusión.   

Se tenderá a que el futuro profesional de la educación considere la 
diversidad contextual, política, cultural, desde los condicionamientos socio-
históricos, desde una postura ética y reflexiva.  Pensar en la inclusión laboral de 
personas con discapacidad, implica concebir sujetos libres, no sujetados a nada, 
pensantes y reflexivos, priorizar las diferentes subjetividades, potenciar y no 
obturar el crecimiento individual y grupal, concibiendo la educación como un acto 
político que proponga y habilite diversas acciones posibles, desde la adquisición 
de herramientas diversas y aprendizajes polivalentes.  

Imprescindible es considerar diferentes tránsitos y decires, desde la 
resistencia al dominio de poderes externos que alienan y aplastan, defendiendo 
autogestiones conscientes y habilitando la palabra, propia y del otro, en pos de 
proyectos contrahegemónicos.   El maestro tiene una doble tarea, por una parte, 
seleccionar el flujo de datos disponibles mediante análisis ocupacionales, el 
material educativo adecuado y, por otra, suministrarlos de manera tal que 
responda a las necesidades e intereses de los estudiantes y los imperativos del 
contexto epocal, como modo de habilitar, y articular, responsabilidades 
intersubjetivas y sociales, en permanente tensión y situaciones de crisis, 
concibiendo estas últimas, como oportunidad de cambio y aprendizaje.  

Se adhiere a conceptos relevantes como: inclusión socioeducativa, 
escuela como institución social y calidad educativa por lo que, desde este 



espacio, se concibe la escuela como una institución social e inclusiva, que aloje 
a todos y cada uno, que brinde oportunidades de una educación de calidad, 
como derecho ineludible de cada sujeto, desde la complejidad y diversidad, 
inherentes a todo ser humano, acción pedagógica y situación áulica. Y es 
especialmente este sujeto, quien debe ser ineludiblemente considerado, valga la 
redundancia, un sujeto de derechos, con todo lo que ello implica.   Se considera 
imprescindible promover la igualdad de oportunidades de todos y cada uno de 
los estudiantes a la educación atendiendo, principalmente, a los más 
vulnerables, con el objeto de que se constituyan como ciudadanos críticos y 
responsables, atendiendo y acompañando las trayectorias escolares, de manera 
continua y completa, desde la equidad y la justicia curricular, recuperando 
inscripciones culturales comunes y diversas, y construyendo lazos.  Para ello, es 
la escuela quien debe adaptarse a quienes convoca y, claro está, evitar 
proyectos homogeneizantes, habilitando la heterogeneidad inevitable, donde la 
igualdad de oportunidades se vea enriquecida por las diferencias.  Buscar la 
calidad educativa, implica pensar en un espacio de construcción colectiva de 
saberes socialmente relevantes, desde el que se pueda gestionar que las nuevas 
generaciones se constituyan como sujetos de conocimiento, participando 
democráticamente y construyendo un mundo donde la democratización del 
saber sea un hecho y parta/derive de/en la calidad educativa y social.  Reafirmar 
el rol social de la escuela, obliga a pensarla como parte de un entramado de 
instituciones sociales, en una comunidad, lo que imposibilita concebirla aislada, 
sino parte de una red que la interpela y, al mismo tiempo, la enriquece, desde 
normas y valores democráticos.  Para todo ello, es imprescindible la formación 
docente, de modo integral y permanente, revisando críticamente prácticas 
pedagógicas y sociales. Se potenciará el interjuego de diferentes miradas, que 
se articulen y complementen, acompañando al estudiante en el hecho de operar, 
reflexiva y responsablemente, sobre la realidad de la educación especial post 
primaria y, en particular, del mundo del trabajo en el contexto actual, complejo 
por naturaleza.  

Desde el marco político-epistemológico, se gesta este espacio, como un 
constructo formativo que piense y repiense el contexto educativo institucional y 
social, a través de la investigación, desnaturalice realidades instaladas, revise 
supuestos subyacentes y deconstruya prácticas instituidas, reflexionando sobre 
diversos y heterogéneos posicionamientos epocales.  Educar implica un acto 
político accionado socialmente.  Para comprender el presente hay que conocer 
el pasado, con sucesos y acontecimientos que le dan forma.  Para ello es 
imprescindible pensar la actualidad educativa y laboral, sorteando obstáculos, 
saltando las fronteras de la escuela y potenciando un discurso que habilite la 
palabra y la acción, evitando narrativas únicas y excluyentes e intentando gestar 
proyectos contrahegemónicos que fomenten la comprensión de la dimensión 
educativa y el protagonismo de la escuela, y el maestro, en este proceso. 
Asimismo, considerando las interacciones subjetivas, y subjetivantes, que 
surgen entre los conocimientos, saberes, las autoridades y normas, los cuerpos 
únicos e irrepetibles, dispuestos en el escenario, concreto y simbólico, tanto 
como las diferentes perspectivas, resignificaciones y posicionamientos 
situacionales.  

Desde el marco curricular, este proyecto de cátedra se inscribe en el 
contexto del Diseño Curricular, en permanente revisión, en articulación con otros 
espacios formativos y con la realidad contextual comunitaria concreta.  Es de 



régimen anual, de tres horas de cursado presencial, para alumnos y profesor.  
Se irá transitando en articulación crítica y reflexiva con diferentes espacios 
curriculares y Trayectos, desde los fundamentos de la tarea docente, como actor 
y gestor de experiencias que favorezcan la adquisición de nuevos saberes, 
desde una mirada amplia, mediadora y posibilitadora, que  no actúe como medio 
de control, sino de acompañamiento y sostén.  Desde un paradigma 
constructivista, esta Cátedra se habilita desde espacios de diálogo y 
construcción de saberes que posibiliten, a los futuros docentes, cuestionar y 
problematizar las diferentes situaciones socio-laborales-políticas actuales. Las 
concepciones que los profesionales de la educación portan, pueden posibilitar u 
obturar estos procesos.  Ellas visibilizan, explícita o implícitamente, 
determinados supuestos básicos que, indefectiblemente, se ponen en juego a la 
hora de formar futuros formadores.  

Y, finalmente, desde lo didáctico, se traduce como una herramienta que 
aporte a los estudiantes la posibilidad de ir construyendo prácticas activas y 
comprometidas, que impliquen lecturas críticas de las situaciones áulicas y 
sociales, con posicionamientos claros, susceptibles de ser permanentemente 
revisados.  Se propone, además, un recorrido bibliográfico relevante y un trabajo 
de debate reflexivo y crítico sobre el mismo y diferentes experiencias concretas. 
Se busca aunar diferentes comprensiones, negociar significados, construir 
colaborativamente, dialogar, interactuar mediante diferentes lenguajes.    

 
PROPÓSITOS  

 Propiciar el desarrollo de competencias que posibiliten a los estudiantes, 
generar estrategias de abordaje adecuadas, tendientes a la formación 
integral de los destinatarios de la Educación Post Primaria Especial.  

 Facilitar la comprensión y reflexión acerca de la complejidad de la realidad 
y tiempos actuales, donde no existen verdades inamovibles, construyendo 
herramientas de profesionalización.  

 Posibilitar una formación que logre un futuro profesional capaz de asumir 
un rol protagónico, dotado de sólidos conocimientos, capaz de investigar, 
reflexionar sobre su práctica, mejorarla y, sobre todo, con conciencia de 
la trascendencia social del rol.  

 Promover la capacidad de construcción de herramientas teórico-prácticas 
que posibiliten el análisis crítico de los fenómenos escolares y sociales y 
la configuración de situaciones educativas coherentes.  

 Posibilitar la comprensión y práctica de los fundamentos de la tarea 
participativa, cooperativa e interactiva, en el aula y la escuela.   

 Fomentar prácticas educativas responsables, que comprendan la 
complejidad y multidimensionalidad áulica y comunitaria.  

 Habilitar espacios de comprensión de la realidad educativa y socio-laboral 
actual, en sus múltiples manifestaciones, desde el análisis y reflexión 
sobre la escuela hoy e, inevitablemente, en un marco inclusivo, desde un 
currículum abierto y flexible, respetuoso de la diversidad contextual.  

 Promover espacios de fundamentación teórica de los campos del saber, 
desde marcos conceptuales científicos, desterritorializando prácticas 
laborales, eliminando límites y fronteras conceptuales, respecto de la 
persona con discapacidad, la familia, la educación y el trabajo.   

 Habilitar espacios de discusión respecto del mundo laboral actual y su 
relación con la formación profesional de tipo integral, para la persona con 



discapacidad y la construcción de un proyecto de vida, con independencia 
y autodeterminación.  

 
OBJETIVOS 

 Respetar y valorar las diferencias, respondiendo didácticamente con la 
elaboración de estrategias que aborden la diversidad. 

 Reconocer y valorar la estrecha relación existente entre familia, educación 
y trabajo. 

 Conocer el mundo laboral actual y relacionar con la formación laboral de 
tipo integral que requiere la persona con discapacidad. 

 Conocer los derechos y deberes de las personas con discapacidad, 
actuando en consecuencia. 

 Conocer las leyes que protegen a la persona con discapacidad, a fin de 
asesorar y exigir su cumplimiento. 

 Articular y asociar  teoría y práctica. 

 Identificar y utilizar conceptos y principios explicativos amplios, 
provenientes de distintos campos del conocimiento como aporte y 
consolidación de su futura práctica profesional docente. 

 Elaborar explicaciones provisorias referidas a las cuestiones educativas, 
analizadas en el contexto de la formación docente. 

 Buscar, sistematizar y analizar información. 

 Profundizar el respeto por la vida y la dignidad humana, reconociendo que 
el trabajo realiza a la persona. 

 
CONTENIDOS   
Unidad 1 

 Estructura organizativa de la Escuela Especial.    

 La Formación Profesional en la Educación Especial.  Historia, 
organización y recorrido.  

 Escuelas primarias especiales. Formación Profesional Básica. 
Planificación Objetivos. Contenidos. Aprendizajes polivalentes. 
Articulación con el nivel posterior.  

 Escuelas post primarias especiales. Formación Profesional Específica.  
Competencias necesarias para el ingreso al mercado competitivo. 

 Evolución histórica, en nuestro país, de la formación profesional 
escolarizada y de la inclusión laboral de la persona con discapacidad.  

 Concepto de trabajo. El mundo escolar y laboral. Destrezas sociales para 
una mayor integración.  Independencia.  Autodeterminación.  Calidad de 
vida.  

 Rol de la familia en la integración laboral.    

 Diferentes paradigmas socio-laborales.  

 Condiciones para la inclusión socio-laboral de la persona con 
discapacidad.  Relación con las características de la sociedad del siglo 
XXI.  

Unidad 2 

 El rol del docente de educación especial en la Formación Profesional.   

 Formación Integral del adolescente y joven con discapacidad.  Cambio de 
paradigmas.  Alumnos destinatarios de la Escuela de Formación Integral.  
Características.  



 Marco legal sostenedor de la propuesta de Formación Profesional.    

 Diseño Curricular de Formación Integral.  Lineamientos didácticos.  
Contenidos: ejes y áreas. Estrategias. Inteligencias múltiples. 
Competencias.   Evaluación, promoción y acreditación.   

 Análisis ocupacional.  Objetivos.  Pasos.  El estudio de mercado.  Perfil 
medio de un operario que desea ingresar al mercado competitivo.    

 La integración educativa a las escuelas medias convencionales. ¿Una 
realidad o una utopía?  

Unidad 3 

 El derecho al trabajo de la persona con discapacidad. 

 Marco legal sostenedor:  

 Ley Nacional 23.592: “Antidiscriminatoria”.  

 Ley de Cheque: programas que financia. Ley nacional 24.147 de Talleres 
Protegidos de Producción y Grupos Laborales Protegidos. Sistema de 
habilitación, registro y funcionamiento.  

 Leyes de Protección Integral de las personas discapacitadas: Nacional 
22.431 y decreto reglamentario 498/83 y Provincial 9.325.  

 Ley Nacional 24901, Sistema Único de prestaciones básicas en 
habilitación y rehabilitación integral en favor de las personas con 
discapacidad.  Certificado Único de Discapacidad.  

 Ley Nacional 26.657, de Salud Mental.  

 Ley de Bastones verdes.  

 Ley de Dislexia.  

 Ley de autismo.  

 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.  
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Referir a propuestas metodológicas, indefectiblemente, deriva en diversas 
estrategias que el docente implementa con el objeto de abordar determinado 
contenido.  Son aquéllas seleccionadas con clara intencionalidad pedagógica.  
El objetivo será favorecer la alfabetización académica.  El educador construye 
su propuesta de trabajo considerando, en la selección del método, las 
características del contenido y de los estudiantes.  Por ello, la metodología debe 
ser pensada para cada situación didáctica, no pudiendo aplicarse a cualquier 
experiencia áulica, debiendo ser pertinente respecto del contenido seleccionado.   
Desde aquí, se habilita el cómo se piensa la didáctica.  Considerar la importancia 
de la clase teórica y la exposición, pero siempre desde la búsqueda de la 
posibilidad de investigación y contra argumentación reflexiva de las mismas.  La 
selección de los diferentes métodos, intentarán evitar el aprisionamiento del 
pensamiento de los estudiantes y gestar estrategias que posibilitan su 
crecimiento, desde la reflexión crítica.   

Desde este espacio, se entiende la práctica docente como una praxis 
social, por lo que se buscará que los estudiantes construyan un pensamiento 
crítico a fin accionar por una sociedad justa, democrática e inclusiva. Se 
implementarán estrategias, tales como: análisis bibliográfico, discusión, diálogo 
e intercambio grupal, trabajo individual y colaborativo, debates, torbellino de 
ideas, exposición, estudio de casos reales y/o prefigurados y de experiencias 
diversas, de historietas y viñetas, observaciones en Escuelas Especiales post 



Primarias, utilización de plataforma virtual y clases en el mismo formato, uso de 
Foros y debates virtuales, utilización de reuniones virtuales (zoom, meet). 

 
RECURSOS 

 Casos. 

 Documentos oficiales, nacionales y provinciales. 

 Material bibliográfico. 

 Escuelas de destino. 

 Películas y videos 

 Humanos 

 Registros de observaciones 
 
EVALUACIÓN  

Se concibe e implementa el concepto de evaluación, entendida como 
reflexión crítica en todos los momentos, teniendo en cuenta los diversos factores 
que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Será holística y 
respetuosa de la heterogeneidad y subjetivación individual, atendiendo y 
valorando la diversidad, desde el paradigma de la comprensión, como un 
proceso de retroalimentación y atendiendo y acompañando las diferentes 
trayectorias de cada estudiante.  Se realizará una evaluación permanente del 
proceso de enseñanza y  de aprendizaje, en forma individual y grupal.   Se llevará 
a cabo inicialmente (diagnóstica), a fin de determinar la situación de cada uno de 
los estudiantes, grado de preparación y motivación, preocupaciones y 
necesidades, tanto como los conocimientos requeridos para el desarrollo del 
proyecto de Cátedra; procesualmente: mediante el desempeño personal y la 
resolución de tareas solicitadas, a través de la observación directa por parte del 
profesor y, claro está, en instancia final: individual y escrita/oral con el objetivo 
de establecer un balance de los resultados obtenidos al finalizar cada proceso.  
Participarán en ella los alumnos, mediante la autoevaluación y se gestarán 
momentos de coevaluación y heteroevaluación, por parte del Profesor del 
espacio y actores de las instituciones de destino.  La evaluación final se llevará 
a cabo con examen frente a un tribunal, con ajuste a la bibliografía indicada 
previamente en el proyecto curricular de la Cátedra, excepto si el alumno logra 
promocionar, caso en el que tendrá la posibilidad de acceder a Coloquio.  Este 
espacio se presenta con modalidad ANUAL.  Se cursa en las condiciones que 
por Diseño Curricular Jurisdiccional de la Provincia de Santa Fe (Diseño 
Curricular para la formación Docente, Prof. de Educación Espacial para 
Discapacitados Intelectuales, Plan/Decreto 260/03), y en base a lo prescripto en 
el R.A.M. (2.016).  Se presenta en modalidades Libre (no hay obligación de asistir 
a clases, aunque se conserva el derecho de hacerlo, en calidad de oyente, sin 
realizar trabajos prácticos ni exámenes parciales), Presencial-Regular 
(cumplimentando el 75% de asistencia o, por razones de fuerza mayor, el 50%) 
y Semi-Presencial (40% de asistencia).  En ambos casos, deberán tener 
aprobados el 100 % de los T. P. y Parciales.  Se tomarán dos, de estos últimos 
(23/06 y 06/10), con posibilidad de dos recuperatorios, para cada uno, 
utilizándose el formato pertinente, en función de la situación actual.  Se harán 
observaciones participantes en E.E.F.I. (registro, análisis y presentación de 
informes escritos) y Trabajo de Investigación sobre el tema: “La persona con 
discapacidad y su inclusión socio-laboral”.  Se ofrecerán espacios de consulta, 



especificadas para el caso de los alumnos libres (no menos de dos) y en los 
casos que sean necesarios.   

Se considerarán, como criterios de evaluación, producciones escritas 
entregadas en tiempo y forma con prolijidad, adecuada ortografía y redacción 
dotada de coherencia y cohesión; expresión oral; capacidad para integrar 
aspectos teóricos-prácticos con pertinencia conceptual, poniéndolos en tensión 
en contextos reales; coherencia en el accionar respecto de las rutinas en las 
diferentes situaciones discursivas; apertura a los cambios y sugerencias; 
compromiso y actitud responsable frente a la tarea y puntualidad; creatividad 
ante situaciones problemáticas, con capacidad de esfuerzo y perseverancia; 
reflexión sistemática sobre el propio quehacer, reconociendo la función social y 
el significado de la profesión, en la complejidad de contextos actuales, 
presentación personal, claridad argumentativa.   

Los instrumentos que se utilizarán serán las listas de control, la 
observación directa y los registros narrativos.   
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