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                                                              PROGRAMA DE EXAMEN 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

PRIMER CUATRIMESTRE 

La escuela ¿se prepara para ser un espacio que lo habiten todos? 

Discapacidad: evolución del concepto. Modelo social. La educación como derecho humano. Derecho 
a la educación de las personas con discapacidad. Integración e inclusión: Distinciones conceptuales. 
Hacia una escuela inclusiva: accesibilidad, adaptabilidad, permanencia, diferencia. Nuevas formas 
de exclusión.  

 Informe Warnock. Revisión del concepto de NEE. Adecuaciones curriculares: concepto Diferentes 
modalidades de adecuaciones curriculares. Diversificación curricular. Creación de entornos 
inclusivos. El aula tradicional y el aula diversificada. El rol docente en la escuela inclusiva. Estrategias 
para intervenir en un aula diferenciada. 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Contexto rural: 

Diferentes formas de ruralidad. La Educación Rural en la ley de Educación Nacional y en la 
jurisdicción Provincial.  El contexto social rural: rasgos identitarios. Docentes memorables y 
experiencias educativas rurales valiosas en el pasado y en la actualidad. Diversidades y 
desigualdades en el medio rural 

Institución: 

Las instituciones educativas rurales: diversidad institucional: escuelas albergue; escuelas de doble 
turno; escuelas de personal único; bi o tri-docentes; escuelas enclavadas en cascos de estancia, 



escuelas de isla. El trabajo docente en soledad. Importancia de los agrupamientos. Valoración social 
de la escuela en los ámbitos rurales. Relación familia, escuela y otras instituciones u organizaciones. 

La enseñanza: 

Enseñar en el medio rural: la organización en plurigrado. Reconocimiento de dificultades y 
potencialidades vinculadas a la enseñanza en las escuelas rurales. Importancia de la flexibilización 
de tiempos, espacios y agrupamientos. Las fichas de trabajo. Articulación de buenas secuencias de 
enseñanza que propicien el aprendizaje autónomo y la propuesta de actividades cooperativas. 
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Videos: 

- Conociendo el mundo con otro sentido disponible en https://youtu.be/63S7mi3fM-I  consultado 

15/05/2014 

-Cuento metafórico: El cazo de Lorenzo, disponible en 
http://www.youtube.com/watch?v=OK4CyYaatI0  consultado 15/05/2014 

-Diferentes formas de ruralidad, Canal Encuentro disponible en https://youtu.be/uXHatx8KaiI 

-Documental: Luis F. Iglesias: El camino de un maestro, 2009, disponible en: 
http://audiovisuales.infd.edu.ar  

-Escritura Braille-1ra parte disponible en https://youtu.be/KK_V2sRIMeE  

- El sueño de Pedro disponible en https://youtu.be/voVlXKPL9uw  

-BORSANI, Ma. José. Construir un aula inclusiva. Conferencia disponible en 
https://youtu.be/OUQNyDTA4-8  consultado 10/05/2014 
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