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ItESOLOCION NU 2575 

BU::f!US AIHb, 2.'3 Oc.f.19SG 

~~~~sterio~. en el qU,e J.as autcri~ad~s del irlstitutc Privado 111-

COl:p,orado 11 I? Ensenanza Oficial "ASOCl;\CIui'; FGiO:r:,A jjE HWfESI~ 

'f!Jf.l,.,e:S" (e-105), de la ciudad de SIlfHA FE, soL,oie"" apr;oGa::i[;n da-

:f.ini,tiva del plan do estudios co:.:-rnspondiente a 1a "Farmecian de 
" ~. :-,' 

.P.rofesores de Educar;:i6n t::lpeci21 F2T!j gisc;;::p,:::::i 'cados tJ\eltltalesl!. 

'cuya a~ic2ci6n can ccrracter exp,:ri .. ental fwc ,,,, c:niz,:,::J" 1"""' :""S':;-

luci6n Minister~Bl i~e 3U2/dl, y 

COhS1LlEdAf,DU: 

que 81 in~nciQn~drJ plan de estudios fue. pl"oyectado ate.,,"\'-

.diendo a, 1" netesidad de renalV;!Ir. actoal:lza1" y vitaLiz~r 10 ense-

---~ 
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2(1/'inZ1tet''o',ek ·'$JucadOn y '7u~ticia 
Ret. E~peciientc lJ.Q· (15J:Jl:J/J[~ 

y eval'Uac.i6n del. pio!), y ahOr;3, hahiefldC! reait.z,,60 .l..Q'1;:. iajlolllta!1 c.o-

rrespcndientes, aconseja sU aprobaci6n definitiva. 

Por ello y de acuardo con las facu1tades conferidas par 

a1 Decrdo r~~ 101/85; 

EL MINISTHO DE EDUCACIUN Y JUSTICIA 

HESUELVE: 

ARTICULO 1~.- Aprubar 01 plan de estudios correspondientc H l6 

tlformac.i6n de' Profesores de EduCC1c~6n Especial p'ara Di":;cCJ:pacita-

des .'Mentale.s" que, como Anexc, forr'la partG de la presen~e I?esolu-

ci6n., para S8r apli~ado n parti.r del.t§rr~irlo lec~ivo 1987. 

r. I \1, ; 
Ii tl~; r' 

~ 
~I 

DR,JULI RAUL F~·Jl..Jl;:~~1 

MINISTRO 01' ., DlJ~:· """, ::. rlCl .. 
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1.- LUdHlfIC",C10ti DEl. PlA~ ute [S.1UuIOS. 

1.1. Denominecion: forllaeieo de Profasores de Educ<cion ,-spe 

cie1 para Discapaci t.edo~ me n1::a1es • 

1.2. ki.ve1:-ieir;1erio. 

1.3. IDodalidad: Profesarado. 

1.4. t.aperialided: Educacien Lspecial para Discepecitedos 

Menteles. 

1.5., Duracien: 3 ai'los y I (un) cuatrimes tre. 

1.6. TItulo que otor'ga: Profesor de Educecion Especial pere 

Di,;cepecitadoS' Menteles. 

1.,7. Cond.iciones de ingresol 

1.7.1. ~n forme directe: los profes'ores agrelfedos de j 

cerrerelf docentes afines' can Ie especielidad (ni 

vel primerio, pr.aesco1ar. ciencies de Ie educa

cion u otres) y los egresados del nivel media / 

con certificedo de bachiller can orientacien do

cents. 

1.7~2., Can aprobaeien de un curso introduetorio: loS' / 

agreS'iJdoS' de eua1quier modalidad del n'ival media 

El ~urso tendre ochanta (ao) horas da duraeion; 

se deserrollere en al mes de marzo y sare de ca

racter obligator.io, a efectos de proporcionar u

na fundamentacion oriantadora bes'ice pc;ra Ie 8C

tivided docente en relacier! con Ie 6speeielidad. 

Cons tflre de : 

• Introduccion €I Ie filosof{e: treinte (30) ho-

rag' • 

• Introducci6n e Ie. Cieneia. de Ie Educaci6n: 

trainto; y dos (32) hores. 

o Introduccion a Ie f:sicolog!a: dieciocho (18) 

hares. 

les clas1ts sarbn de naturaleza teerico-practice 

a incluiran lecturas Y cDmenterios de textoq an 

ceda une de les 8signatures. 
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1.7.:1. Lntrevistes personales p"ra det8cL1H vocecio:oe'l 

y condiciones docentes. 

1.7.4. Presentaci~n de certificado~ dB ~ptitud p~icof!

gice otorgado por autoridad competente. 

2.- "-STRUCTUR,, ULl H i,N lJ[ [::;TLDI05. 

2.j. Caracterizeci~n del ecresedo: 

2.1.1. Funcionas V teresa: 

2.1.1.1. [n relaci9n can los alumnoB discepecite 

dos mentales: leves,moderadog y severos. 

2.1.1.1.1. formuler 109 objetivos educe 

tiv09 en funcion de los alur,-

nos. 

2.1.1.1.2. Programar 1~5 actividades e5-

colares adecuadas a los obje 

tivos,en forma tal que cad a 

alumno alcence ~u ritmo de / 

trEbajo personal. 

2.1.1.1.3. Orient8r y estimuler la acti 

vidad del alumno. 

2.l.1.1.4. Flanificar y prever las ei

tuaciones de .prendizaje,m~

todos y material didlctico 

edecuados a cade CEeO. 

2.1.1.1.5. Seleccionar y eplicer metodo 

log1ea eapeclfices en funcien 

de 109 diversos sindromes y 

grado;; de reterdo mentel. 

2.1.1.1.6. Sugerir y proporcionar axpa

riancies educativ~9 que feci 

litan 18 expresien personel 

rl~l alumno en todos 10~ erde 

nes. 

2.1 .. 1.1.7. ~~'tGblec8r IT'6cJios de cC1ntrcl 

y eV81waci6n cohbrentes cor 
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los objetivos prc~uestos. 

2.,1.1 .. 1.8. Conocer, comprender , interpre tar 

y orientar ceracter!s-ticflS- con 

ductueles provocedes por dis

funciones- del S"is-tema nervioso 

centrel que obs-teculizen el e

prendizaje escoler del dis~epa 

citodo mental. 

2.1.1.1.9~ flsis,tir pedagogicellente el a

lumno discapcci tedo wrentel de 

menera tal que ~e tienda e la 

recuperacion de les cepecida

des entorpecidas- yale nivela 

cion de les' disarmon!as- exis

tentes. 

2.1.,I • .1.l0.Detecter y deriver perturbacio 

nes esociadas- e la discapaci

dad mental que s'urgen en situe 

ciones de eprandiz'aje es-colar. 

2 • .1~1.1 .. 11.Feciliter s"u perticipecion en 

Ie vide stlciel. 

2 .. 1.1.1 .. 12. Ins trumen ter10 pare Su poste-
• rior incorporecion en Ie vide 

leborel. 

2 • .1 .. 1.2. En re1acio~ con la unidad es

coler: 

2.1.1.2.1. Interpreter,va1ofer y ap1icer 

los- datos aportados por los / 

profesionales del equipo in

terdisciplinerio que pos,ibili 

ten une exitose condliccion / 

dal proceso de ensa"anza y a

prendiz·eje. 

2.1.,1 .. 2.2. Creer un. embiente de eutenti

ce comunidad educative en e1 
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trabajo interdisciplinario pe 

ra que tenga sentido pleno. 

2~1.-1.,2~3. C01aborar en tareas de plani

ficccion y eveluecion de Ie / 

organizacion de la escuela es 

pecia1 para discapecitados / 

men tales •. 

2.1.1.3 .. En re1<.cion con los padres: 

2.1.1.3.1. lnfor~ar,orienter y epoyer a 

Ie familia del dis'capeci tado 

mental. 

2~1.1.3.2. /-,yudar e Ie familia e acepter 
, . 

y comprendar Ia problemat~ca 

de Ie discapacidad de SUS hi

jos en cada una de la~ etapas 

del crecimiento y desarrollo. 

2.1.1.3.3. Estimu1ar la p6rticipacion ac

tiv~ de los padres en el pro

ceso educativo como facilita

dares de experiencias. 

2.1 .. 1.4. En relacion con la comunidad: 

2.1.1.4.1. rroyectar a 1a comunidad los 

objetivos,mision y funcion de 

Ie escuela especial pare dis

capacitados mentales, y sensi 

bilizar e informer a Ie misma 

sobre Ie problemetica espec!

fica •. 

2.1.1 .. 5. En rel<-cion con el sistema educativo: 

2.1.1.5.1. mejorar Ie cBlided del proce

SO educetivo especial y faci

liter el procaso de retroali

mentacion. 

2.1 .. 1.5.2. Enriquacar e1 sistema educa

tivo al brindar nuevas apor
tes. 



2.1.2~ Conocimientos y habilidedes profesionel e s: 

2.1.2.1. Infor~Eci6n cctueliztde que respondm a 

las exigencies de Ie e9pecielid~d. 

2.1.2.2 •. Dominio metodo16g1co que permite Ie con

duccion eficaz del proceso de ensenenz~ 

y aprendizaje del discapecitedo mental. 

2.1.2 •. 3. Integroci6n interdi",ciplinerie de los 

distintos campos del conocimiento rele

cionados con al quehacer pedagogico pro

pio. 

2.1.2.4. Capacidad para integrarse responsable

mente an. equipos de trebejo. 

2.1.3. Velores' pars'oneles en relaci6n con e1 de~ampeF\Q 

dal megistario: 

2.1.3.1. Aree morel 0 e tice: 

2.1.3.1.1. Respeto p~r Ie dignided de 

Ie persone humene. 

2.1.3.1.2. ~,dhes i6n e v"lores e ideeles 

tendientes e emer y dignifi-

car su profesi6n. 

2.1.3.1.3. Ecuanimided, firmeze y perse 

vsrancie. 

2.1.3.1.4. ferobided inte1ectue1 y senti 

do de justicie. 

2.1 •. 3.2. Arae efective: 

2.1.3.2.1. Equilibria emocionel. 

2.1.3.2.2. Actitud da sarvicio. 

2.1.3.2.3. Comprension de las motivecio-

nes' humanes. 

2.1..3.3. hree sociel: 

2.1.3.3.1 •. /,cegt"cion y respato por los 

valores nacione1es y normas 

ins ti tucioneles. 

2.1.3.3.2. Responsbbi1idad sociel. 

2.1.3.3.3. ~ctitud de di~10go y comunica 
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2.1.3.3.4. Aperturahbcia los problemas 

de la comunidad escolar. 

2.1.3.3.5. Sentido de cooperec~on. 

2.1.3.4 p Area intelectue1s 

2.1.3.4.1. C~pecidad reflexiva y juicio 

cr f tico. 

2.1.3.4.2. Creatividcd y autodetermina-
. , 

C10n. 

2.1.3.4.3. Actitud de permanente actuali 
. , 

~BC10n y perfeccionamiento • 
., 5 f' . 2.1.~ •• Area 1s1ca: 

2.1.3.5.1. Buena salud. 

2.1.3.5.2. Resistencie a la f~iga. 

2.1.4. Qeberes profesionales: 

2.1.4.1. uesempe~ar el rol profesionel con pruden

cia,justicia,espfritu de servicio,emor y 

fe. 

2.1.4.2. Fundament.r su accionar en los principios 

de la deontolog!a profesional. 

2.1.4.3. Valorar y respetar Ie dimension ~tica de 

la persona. 

2.1.5. Competencie del tItulo 

- Profesor de educ£cien es~eciel pere discapacita

dos mentales: Ieves,moderados y saveros. 

Profesor de nivel terciario en los Ins·titutos de 

formacien docente en asignaturas que ebordan BS

pec{ficamante Ie problem~tice de Ie educ.cien es 

pecial para discapacitados mentales. 

- Integrente de equipos multiprofesionalas, cum

pliendo funcien docente. 

2.2 .. Objetivos del f.:lan de b;tudiosf 

Lograr que el futuro docente: 

- Se interiorice de los problemas inherentes al ser huma

no an todas sus dimansiones. 
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• . 1 h - Conozce el dinamismo pS1qu1CO de la nature aza umana 

para orientarla,ancauzarle y corregirle. 

Sa informe s.obre las caractar!sticas de Ie parsonalida:l 

del discapacitado mental,comprende las reacciones y p~ 

siones de su conducte y responda con equidad frante a 

les mismes. 
. . 

Sa capacite para la mejor comprens~on del proceso edu-

cativo en al nivel de insuficiancias psicobiologices I 
del 'ree psicologice evolutive. 

- ~osee los conocimientos y recurSOg metodologicos nece

sarios pare la conduccion del proceso de una aduc,cion 

can trade an al desarrollo de la parsona. 

Disponga de Ie suficiente informacion teorica y capoci 

tbcion pr~ctice que Ie permite inicierse an sus activi 

dades profasionales con una ac~ptable idonaidad y dis~ 

sicion de mejoramiento permenante. 

lnriquezce sU taree con una vision sociologica que con 

tribuya eficazmente el perfeccionLmiento de los rele

ciones' humanas. 
• - Fundamanta s'U quehbcer sobre Ie base de la busqueda a-

firmativa del sentido de la existencia. 

- Desarrolle el esp!ritu de reflexion conciente que debe 

anteceder a toda labor educative sobre Ie base de prin 

cipios eticos y sociales. 

Reaccione y accione con responsobi1idad,ecuanimidad,co 

nocimiento y solvencia moral en las diferentes situacfu 

nes que debere enfrantar y vivir. 

- ~plique con idoneidad los criterios normativos de la I 
Gccion pedbgogica y didactica. 

Tome cnnciencie de que 1a jerarqu!e intelectuel y pro-
• • fesionel solo se a1canze con Ie eyuda de los buenos m. 

todos de estudio y de las reglas de invastigocion. 

- Se actuelice y perfacciona de manere permanenta para 

~decuar su quahecer a las exigancies ae los avances II 
ci~nt!fic09, tecnic09 y pedLgogicos. 
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- Dasarrol1e lar habi1idbdes necesarias pore una actua

cion profesion, 1 cbrocterizada p~r su craqtividad. 

- Se identifique con los propositos de 1a aduc~cion espe

ciel pera dis capaci tad os- men tales, di fund iendo Ie pro

b1amatica a Ie comunid6d. 

2~3. Asignaturas del Flan de Estudios: 

lar. AND 

101. Fi10sofla de la [duc, cion 

102. ~edagogla (lar.cuatrimestre) y 

Didactice Ganeral (2do.cuetrimestre) 

103. ~sicologla Ganeral (ler.cuatrimestre) 

Evolutiva (2do. cuetrimestre) 

104. 50ciologla de Ie [duc,cion 

105. Bio10g!e y Neurofis~010g1a 

106. lengua Ce~tel1ena 

107. ilia temt: tice 

108. ffietodolog1e de la Invastigacion 

Ciandfica 

2do. AND 

201. ~edagogla Terapeutica 

202. Didactica Especial I 

203. ~xplor~cion ~sicoped~gogica I 

204. Fsicopatolog1a Genera! 

205. Neurolog1e Evolutiva 

206. Taller de Expresion I (Actividades 

~l'sticas y Orientacion ffianual) 

207. litaretura Infantil 

208. Ciancias Naturales 

209. Ciencias Socieles 

210. Seminerio I (Estimu1aCion Temprane) 

3er. AND 

-- -_._- --- ----

y 

4 horas 

4 horas 

4 hora,. 

2 hora,. 

6 horas 

3 hora<;r 

3 horas 

2 hora,. 

28 horas 

4 haras 

6 horas 

2 haras 

3 hares 

3 haras 

3 haras 

2 haras 

3 haras 

3 haras 

--1...!!ara s 

31 horas 
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301. Jidactica Especial II 

302. Explaraci~n F~icapedag~gice II 

303. Neuraps'icopedagog!e 

304. Psicopatologla E~pecial 

305. FatologIa del lenguaje 

306. 

307. 

Protecci~n Legel al 
- . . Taller de ~xpres~on 

Expres~~n Corporal) 

Discapaci tado 

II (musica y 

308. Etica y DeontalagIa Frafewianal 

309. Organizacion,legislaci6n y 

5upervis~en Escolar 

310. Educ,cion Fsicomotrir 

311. 5eminario II (Formecien Prafesional) 

312. Obsarvacianes y AyudantIas 

4 to. A~O 

4 haras 

2 haras 

3 horas 

3 hores 

2 haras 

3 horas 

3 hares 

2 haras 

3 haras 

3 hares 

2 haras 

2 horas 

32 horas 

, 
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401. Practice de Residencia (cuetrimestral) 12 haras 

2.4. Nuclao~ del Flan de E,tudias 

[1 plan da estudios sa estructurara an tres n~claas: 

Nuc1ao de Formacien Generel. 

- Nuclao da Formacion Fadag6gica. 
, . " , . - Nuclaa de Form6c1an Tecn1co-Profesionel. 

2.4.1. Nucleo de Formecion General 

2.4.1.1. Asignaturas del Nucleo da Formaci6n Gana-

m· 
• langua Castellana. 

• matamatica. 

• metadalag!a da la Investigucion Cient{-

fica. 

• FsicapotologIa Ganeral. 

• NeuralagIa Evalutiva. 

• Ciencias Natureles. 

• Ciencias Saciales. 

• FsicopatalagIe Especial, 



• ~roteccion legel al UiSC8pccitodo. 

2.4.1.2~ Objetivo~ 

, .. 
. ., j.) v.. 
. -' '/ 

Proporcionar los fundomentos,principios 
• y componentes estructurales de les areas 

que integr~n el curricula de las as~ue

las aspeciales pcra discop~citEdo~ men

ta les • 

• Capacitor por~ odecuar los contenidos es 

peeIficos ~ las posibilid,des de 105 a

ducendos y a 10~ objetivos de Ie educa

cion especiel para disCHp.citados men

tales con un criteria intardiscipline

rio. 

Proporcionar conoc~mientos sabra: 

lo evolucion del organismo an funeion 

de Ie mcduracion neurologiea qua fe

cilite los comportemientos adecuidos 

para 10 adaptccion al medio y las ad

quisiciones que permitiren lograr los 

oprendizcjes nbceScrios pEra Ie vide. 

las po~ibles altereciones 0 perturbo

ciones de los funciones psIquicas que 

con frecuencia se bsocian al retordo 

mental. 

- La legislacion nacional y provinci~l 

que tiende a sotisfacer las necesida

des de esistencia e integracion 90-/ 
cia} y lcboral del di~capacitGdo. 

Las tecnicas de inves tigacion y tre

bajo inteleetuel, para instrumentar / 

01 futuro docente para al mejor uso / 

de Ias fuentas del seber. 

Capacitar para comprendar al sentido y 

vElor de los derechos hum~nos, con aspe 

cicl referencia a los que aluden al dis 

--.- -----



capacitado mental. 

2.4.1.3. Relaciones con el perfil del egre$ado: 

"-I nucleo de formacion. general se relocio

AS con las s-iguientes ceracterI~ticbS del 

egresado: 

Funciones y taress de: 

- Formuler los objetivos educbtivos en fun 

cion de los alumnos. 

Conocer,comprender,interpretar y orien

tar caracterIstica$ conductuales provocc 

das por disfunciones del sistema nervio

SO central que obstaculizan el aprendizc 

je del disc~pccitadn mental. 

- Detectar y derivar parturbeciones 6socia 

das a Ia dis~epacidc~ mental que s~rgen 

en si tuaciones de aprendiz·aje escolar. 

- Faciliter Ie p.rticipecion del alumno en 

la vide social. 

Instrumentarlo pare aU posterior incorpo 

recion c 1, vide. l"borel. 

- lnterpretar,valorar y aplicar los datos 

c.portados por los profesionales del equi 

po interdisciplinario que pos~bilitan u

na exitose conduccian del proceso De en

~e"anZa y aprendiz~je. 

~royectar a la comunidad los objativos, 

mision y funcian de la escuela especial 

para discapacitados mentales y sensibili 

zar e informar e la misma sobre Ie pro-
o " blemLtice espec1fice. 

- Mejorar la calidad del proceso educativo 

especial y faclliter el proceso de retro 

alimentccion. 

Conocimientos y hebilidedes profesionales 



Q//{iniJtetio defclucaciOn t 7uJ!tcia 

- Inforfi!8cion f;ctualiz<.dE que responde a / 

las exigencias de la especialidad. 

- Dominio metodologico qua permite Ie co~ 

duccion aficaz del proceso da ensa~anzc 

y aprendizaje del discepacitado mental. 

Los siguientes valoras per90nalas en rel& 

cion can el desempeno de sus funciones: 

Probid~d intdlectubl y sentido de justi 

cie. 

- Comprension de 1.9 motivaciones humenaa 

- Aceptacion y respeto por los valorss n& 

cionble~ y normas institucioneles. 

- Responsbbilidbd social. 

kctitud de di~logo y comunic~cion. 

Capacidad reflexiva y juicio cr{tico. 

- Craatividad y autodaterminecion. 

hctitud de permanente actualizbcion y / 

perfeccionamiento. 

2.4.2. ~~cleo de Form~cion Fedagogica. 

2.4.2.1. hsignaturas del N~clao de Formacion ~edai 

gica: 

Filosof{e da la Educ6cion. 

• Fedagog{a y Didactica General. 

• Fsicolog{a Ganeral y Evolutiva. 

• Sociolog{a da la Educacion. 

• biolog{a y Neurofisiolog{a. 

2.4.2.2. Objetivos: 

• Identificar los principios b8Sicos ael 

quehacer educativD, teniendo en cuenta / 

que la educacion es una reolided persoro 1 

sorial y culturel • 

• Delimiter el campo espec{fico de la re

flexion y accion pedegogica. . . . 
• Conocer los componentes biologlcoS,pS1~ 

---_._----



ped.g~gicos y soci~les que fund~m8nten Ie 

estructure del currlculo especiel pare / 

disC8pbcitedos mentales • 

• Conocer y com~render Ie dinamica de los / 

procesos vitales cuyas disfunciones y eno

malfes cctGen como factor atiol~gico de 

Ie discepacided mental. 

Cepaciter pere relccioner y eqocier Ie / 

fundamantLci~n neurol~gica de los proce

sos psicologicos al manejo reeducetivo y 

L Ie posterior orient2.ci~n de Ie persone

lid~d en todos gUS espectos. 

2.4.2.3. Relaciones con el perfil del agrasado: 

El nGcleo de formLci~n ped~g6gica se rele

ciona con les 9iguientes ccrecter{sticag / 

del cgresado: 

Funciones y tereas de: 

Formular loq objetivos educativos en fun

ci~n de los alumnoe. 

- Conocer,comprender,intarpreter y orienter 

car8cter{~tic8q conductuLle~ provocadas 

por disfunciones del sistema nervioso can 

trel qua obstLculizsn el ~prendizaje 8geo 

lar del discepacitado mental. 

uetector y derivar parturbociones asocia

das a Ie discapacided mentel que surgen 

en situacionas de cprandizaje sscolar. 

Interprstar,valorer y aplicar 109 datos 

aportados por los profesionelee del squi

po interdisciplinario que posibilitsn una 

exito!s conduccion del proceso de ensenan 

za y aprendizaje. 

- Crear un ambiente de ~ut~ntica comunid~o 

educative en el trabajo interdisciplina-

rio pbra que tenga gerltido pleno. 
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- Colaborar en tareas de p16nific~ci~n y eva 

luaci~n de la organizaci~n de la escuela / 

especial pLra disc.pecitados· mentales. 

- Informar,orientar y epoyer a 1. familia II 
del discapacitado mental. 

- Hyudar a la familia a eceptar y com~render 

la problemetica de la discapacidad de sus 

hijos en coda una de las etapas del creci

miento y desarrollo. 

- ~royecter a Ie comunidad los objetivos,mi

si6n y funci~n de la egcuela especial para 

discapaci tados mentales, y sensibilizer e 

informar a la mi~ma sobre Ie problematica 

'f' 98peC1 ~Cc;;. 

Conocimianto~ V habilidades profesionales pc 

ll: 
- Inform~ci6n actualizada que responda e las 

exigencias de 16 especialided. 

- Integr~ci~n intardisciplinaria da los dis

tindos campos del conocimiento relbciona

dos con el quehacer pedagogico propio. 

los siauientas valores persnnales an relacion 

con al desempeno de sus funciones: 

Respeto por Ie dignidad de Ie persona huma-

na. 

- hdhesion a valores e idealas tdndiantes 8 

amer y dignifirar su profesion. 

£cuanimidad,firmeza y pers8verancia. 

"robid6d intelectuelj sentido de jU'lticia. 

- lquilibrio emocional. 

kctitud de servicio. 

- Cn-mprension de las' motiveciones humenss. 

hceptecion y respeto por los valores nacio

nales y normes institucionales. 

- Rssponsebilid.d social. 



Q/ftiniJteuo de 'iCdtlcaciOn y 7U4ticia. 
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~ctitud de di~logo y comunlCbClon. 

hperture haci~ los problemas de la comun1-

dad escolar. 

5entido de cooperacien. 

- Copacidad reflexive y juicio cr{ticD. 

Creatividod y autodeterminacion. 

Acti tud de permanente actualizacion y per

faccionamiento. 

los deberes' profe~ionales de: 

- Desempe~ar el rol profas~onal con pruden

eia,justieie,esp{ritu de servicio,amor y 

fe. 

Fundamentar su aceionar en los principios 

de Ie daontolog{e profesionel. 

- Uelorer y respeter Ie dimension stice de / 

Ie persona. 

2.4.3. N~cl~o de Formarion Tecnieo-Profesionel. 

2.4.3.1. Hsignaturas del N~eleo da Formacien Tecnico

~rofesional' 

• ~ad~gog{a Terapsutice. 

• Didactica Es~acial I. 

• Exploracion Psicopedagogice I. 

• Taller de Expresion I. 
• Literature Infantil. 

• Seminario 1. 

• Didactica Espacial II. 
~xploracion Psicoped~gogica II. 

• Nauropsicopedbgog{a. , 
• Patolog1a del Lenguaje • 

. - . , 
• Taller de ~xpres10n II. 
• [tica y Deontolog{s ~rofesional. 

Organizacion,Legislaci6n y Supervis~on Es

col ar. 

• ~duc~ci~n ~sicomotriz •. 

:ieminario II. 
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Ot.,ervacior.as Y hyuQantfas • 

• Practica de Residencie. 

2.4.3.,2. Ob ie tivos: 

• Proporcioner conocimi<lntos' sobre: 

-- -- . 

- la p"r90na1idad del discapaci tedo mental 

y suw reacciones particulares como su-/ 

puesto ineludible para toda accion peda-. . 
gog~ca "specializada. 

- los procesos somatops{quicos y factores 

constitucionales que impulsan e1 desarro 

110 de energfas internes en constante / 

tension con factores dinamicos axternos 

en el !'!ubnormal. 

- los nivales de educ6cion especial, sus 

principios e integrid~des b~sicas pera 

el ~prendizEje. 

Los slndromes' neurologicos que condicio

nan la aparicion de alteraciones ocnduc

tuales, perceptivas, del lenquaje y de] 

penSbmianto que dificultan el aprendiza

ja. 

- ~l enfoque terap~utico en funcion de las 

distintas areas de trabajo que intardis

riplinariamente intervianen en a] proca

sa de recuparacion. 

las tecnicas de axploracion psicopedago

gica,como m~rco de referencia que par~i

ta al docente especializado en discapaci 

tados mentales,desempenarse con eficecia 

en las relaciones interpresonales con / 

los Bduc~ndos, y promueva actitudss da I 
trebajo y dB apoyo interdisciplinario / 

en al gabinBte escolar. 

las funciones Bspec{ficas del educador 

e~pecializado en discapecit~dos mentales 
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instrumantbndo ul futuro docenta para la 

org~niz~cien ce l~ labor aseolar especitl 

- Los metodos,tecnicas,procedimiento~ y re 

cursos pere seleccionar,organizar y apli 

cer las bctividades an las ~reas a secto 

ras del curriculo aspeciel para discepa

citados mentales. 
, 

Las metodolog1as, sistemas y terapias es 

peclficas pare orientar el tccionar ree

ducativo segun el grado de discapacidcd 

mantal (leve,moderado 0 severo). 

- La estructur,cion normal del lenguaje pa 

ra detectar las di~tintas perturbacione~ 

y adecuar los ejercicios 81 defecto • 

• Capacitar pera: 

- kjustar metodologlas especlficBs a pro

blemas de retardo mental severo,y con / 

perturbaciones agregedas. 

- Comprender 10 significacion que puedan 
. , 

tomar los diferentas modos de aCC10n y 

de comunicbcion corporales contenidos en 

el dialogo adulto-nino. 

hdecutr las actividades del proceso edu

cative especial para discapacitades men

tales ~ los requerimientos de une futura 

capacitacion laborel que permita e esto~ 

desempanarse en un puesto de trebajo co

mo alemento productivo dentro de Ie 90-

cieded. 

- ~ltnificer y efectuar una 8stimultcion 

de los procesos de madur.cion funcionel 

en los primeros anos de vide,ptra fecili 

tar 81 procesQ de recuparbcion. 

Integrar los valores sticos de Ie profe

sien en Ie realizccion de ~u vide perso-
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nal y profesional. 

- Comprender que la formacion integral con 

Ie que hoy S~ debe encauzar la ~ccion edu-
• cetiva,prscisa del eprovechamiento el ma-

ximo de las actividLdes de expresion. 

- hdecucr,programar y aplicar les distintes 

bctividLde~ 0 tecnicas de expresion ples

tica,corporel,m~sical,drambtica,recreati

va, a los niveles de es~ol~riz.cion dell 

discapbcitado mantal. 

2.4.3.3. Releciones con el pclrfil del egresado: 

~l nucleo de form~cion tecnico-profesional, 

se relacionB con las siguientes c~recter!sti 

cas' del egres~do: 

Funciones y tareas de: 

Formular los objetivos educativos en fun

cion de los Llumnos. 

- ~rogr8mar les activid.des escolares edecue

das a los objetivos, de mcnera tal que ca

da alumno alcence su ritmo da trabajo per

sonal. 

Orientar y estimulLr 16 actividad del alum-

no. 

- ~lanificar y prever las situaciones de a~f 

prendizaje,metodo y material didactico ade 

cUGdo a cade CbSO. 
, , 

Seleccionar y aplicer metodolog1B~ espeC1-

ficas en funcion de los diversos s1ndromes 

y grados de retardo mental. 

Sugerir y proporcionar expariencias educa

tives que facilitan la expresion personal 

del alumna en todos los ordenes. 

- lsteblecer medios de control y evaluecion 

coherentes con los objetivos propuBstoS. 

- Ccnocer,comprender,interpreLar y orientar 



ill' , , 
" / 
'/ 

"/f 

curacteri~tica~ conductueles provocadas / 

por disfunciones del ~istema nervioso cen 

tral que obstaculizan el aprendizaje 8SCO

leI" del discapaci tedo mental. 

~sistir pedag6gicemente al alumno discapa

citado mental de forma tal de tender a Ia 

recuperaci6n de las capacidedes entorpeci

des yale nivelaci6n de las di~armon!as 

exis tentes. 

- Detecter y deriver perturb~ciones aqocia

des a Ie discapacidad mental que surgen en 

situ~ciones de aprendizeje escolar. 

- Faciliter Ie participaci6n del alumna en 

Ie vide social. 

- InstrumentarIa para su posterior incorpo

reci6n en la vida laboral. 

- Interpretar,valorar y aplicar 109 datoq / 

.portedos por los profesionales del equi

po interdisciplinario que posibilitan una 

exitosa conducci6n del proceso de ensenan 

za y eprendizbja. 

- Crear un ambiente de autentica comunidad 

educativa en el trabajo interdi~ciplina

rio para que tenga sentido pleno • 
. , 

- Colaborar en tare as de planific.c10n y e-

valuaci6n de 1a organizaci6n de la e~cue

la especial parb disc<pacitados mentales. 

- lnformar,orientar y apoyar ~ Ie familia 

del discapccitado mental. 

- hyudar a la familia a aceptar y compren

der la problem8tica de la discapacidad ds 

sus hijos en cada una de las atLpas de / 

crecimiento y desarrollo. 

- ~stimular la participLci6n activa da los 

padres an e1 proceso educativo,como f6Ci-



lit~dores de experiencias. 

- ~royectar a Ie comunidad lo~ objetivos,mi

sian y funcion de la escueia especial para 

discbPbcit~dos mentales y sensibi1izar e / 

informar a la misma sobre 1& problem~tica 

'f' e.specl. l.ca. 

Mejorar Ie c~lid~d del prOC8SO educativ~ 

especial y facilitar el proceso de retroa

limentacion. 

- ~nriquecer e1 sistema educativ~ al brindar 

nuevos apor tes. 

Conocimientos V hebilidades profesionaIes pc_ 

ll: 
- Informacion actuLlizada que responde ales 

exigencias de la especialidad. 

Dominio metodologico que permita Ie conduc 

cion eficaz del proceso de ensenanza y e

prendizaje del discepecitedo mentel. 

- IntegraCion interdisciplinaria de los dis

tintos campos del conocimiento ralacionado" 

can el quehacar pedagogico propio. 

- Cbpgcidad pbra integrarse responsLblemente 

en equipos de trabajo. 

los siquientes velores personaIas en rele-/ 

cion con ai desampeno del megisterio: 

- Rdspeto por 10 dignided de Ie persona • 

• dhesion e velores a ideales tendientes a 

amar y dignificar su profesion. 

- ~cu8nimid,d,firmeza y persever~ncie. 

- ~robidad intelactual y sentido de ju.tieia 

~quilibriG dmoeional. 

hctitud de gervicio. 

Comprensi5n de leg motivaciones hurnanas. 

hcsptaci6n y respeto por lo~ velores nLeic 

neles y norm6~ in~titucionBles • 

. _---_ .. ----
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- Rasponsabilid8d sociel. 

hctitud de dialogo y comunicacion. 

- Apertura hecia los problemas de Ie comuni

dad escolar. 

Sentido de cooperacion. 

- Capecidad reflexiva y juicio crItico. 

Cre8tividad y eutodeterminaciOn. 

kctitud de permanente actualizbcion y per

feccionamiento. 

lo, deberes profesionale$ de: 

- Desempenar el rol profssional con pruden

cia, justicia, esPlritu de servicio, amor 

y fa. 

--Fundamantar Su accionar en los principios 

de la deontolog1a profesionel. 

- Valorar y reApetar la dimension ~tica de 

la persona. 

2.5. Finelid&d y articulacion de las &signeturas del plan de 

e2tudios: 

101. FllOSOFlh Dc.. If, EDUCgCION (4 horas) 

Finalidad de Ie asignatura: 

~ste esignatura tiana por fin~lidLd ofrecer cono

cimientos que ayuden al futuro docente a compren

der y fundamenter la educGcion del nino discapaci

tado y e adoptar una actitud objetive frente a los 

distintos problemas y soluciones que generaran com 

portamiantos fundedos en una ~tica personalista / 

cristiana. 

los contenidos tienden al deAarrollo de Ie pers~na 

del futuro docente y e la posesion interior y pro

funda de verdedes, as1 ~omo tambi~n ~ reconocer en 

las distintes situBciones que se Ie presenten sU 

fundemanto ultimo y, en congecuencia,a dar respues 

tag cohe ren teg. 
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H~LmLsmo. Ie permiten la purticipecion active y Ie 

adquisicion del pensemLento cr{tico y creativo. 

Contenidos- fundamentales que ebarca: 

• Situacione~ 0 experiencias que motiven el plan

teo de las cuestiones Gltimas. 

• £1 conocimiento fi10sofico en el imbito del saber 

cient{fico. 

• 109 problemas fundamentales de Ie filosof{a y sus 

respectivos- interro<;antes. 

• lmportancia de la reflexion filosofica para una 

conducta personal y respon~able. 

• los problemas antropologico,gno~eologico y ~tico. 

las respuestes que se hen dado y S8 den a los II 
mis-mos •. 

• Ralacion de estos problemas con 1a aducLcion. La 

aducacion del nino especial en relacion con es

tos pr ob lemas. 
, -La asencia del hombre como unid.d corporeo-esp1-

ritual. Rel~cion con la tras£endencia. 

• Fundamant~cion fil090fica de 1a educ~cion del I 
nino discopacitado. 

Relacion con otras asionatura~ dal plan de estu-

dios: 

Uc fundamento y orient.cion a todas las asignatu

rag del plan de estudios, ya que parte del concep

to de persona, moteria prima sobre 1a que trabaja-

ra Ie educ(.cion .. 

102. ~EUAGOGIA Y DIDACTICA GENERAL ( 4 hores) 

finolided de Ie asignature: 

Introduce a1 a1umno en e1 concepto de educecion co-
. ' mo aCC10n interpersonel con fine1id6d. Reflexiona 

sobre Ie naturele~ de esta relacion para captar I 
su ~sercia y expreserla en t~rminos teoricamente 

validos, pare 10 cua1 toma en cuenta los resulta

dos de todas las ciancias auxi1iares. 
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hsimismo proporciona normas generales de eCC10n y 

direcciones practicas para organizer y conducir e1 

proceso de en~nanza y ~prendizeje. 

ES,te esignatura pretende que el egreg.ado disponga / 

de Is suficiente formacion teorica pare pers~ne1i

zar la educ,cion y stender as! a cad a aducando, no 

p~r 10 qua as sino p~r 10 que puade logrsr sobre / 

la base da las' mejores estrategias'. 

Contenidor fundamentales que aberca: 

• La educ~cion como proceso y como problema. 

• Las ciencias que abordan e1 estudio de la educa

cion como sistematizacion pedagogice. 

• La relacion educativa. El educando y 81 educador. 

Concepto de did6ctica. E1 cicIo docente. , 
• ~l aprendizaje. Aportes de las distintLS teor1as. 

• Diagnostico de la situacion educativa. 

• Planificacion de los eprandizajes. 

• Conduccion de 109 eprendizajas. 

• Evalubcion de los aprendizajes. 

Relecion con otras ~signaturas del plan de estudios 

- Sa relaciona con: Filosofla de la Educacion, 6io-

logla y Neurofisiologla, ~sicolog{a General y Eva 

lutiva, Sociolog1a de Ie Educ,cion. 

De fundamentos a: Pedagogla Terapeutica, Didacti

ca Especial I, Didactica Especial II, Organiza

cion, legisl~cion y Supervision escolar, Observa

ciones y Ayudantlas, Practica de Resideneia. 

103. I-SICOLGGIA GENER,.L V EVOlUTlV/, ( 4 horas) 

Finalidad de IE asignatura: 

Eeta asignatura introduce el ~lumno en una vision 

integredora del hombre como par!!"Ona, que sarvira / 

de fundamento a sus intentos de conoearlo,cmmpren

derlo, asl como a Ie busqueda de aceiones' eompense

d ores. 



t-roponl;j unb vision de Ie r--~icolog{a cor::o cidncia ,/ 

ubicendole en el cempo de les ciencias y sus mutues 

interreleciones, e fin de consolidar las ba~as pare 

un futuro trabajo intardisciplin~rio. 

GUla al futuro docante en el aprandizaja de las di5-

tintas atapes' evolutivas del nino normal con espe

cial referencia al procego de aprandizaja. 
. " 

~ropone una V1S1on positiva de la vide,destacando 

los valores fundamentales que sostienen la lobor do 

cente en sus m~ltiples facatas. 

Contenidos fundamantales que abarCB: 

Conceptos generales De psicolog{e g8naral. 

• ~arsonalid6d. 

• Funciones. 

• I1prandizaje. 

• Conceptos' generales de psicologla evolutiva. 

t: tapas evol uti vas. 

• Inteligencie. 

Uesarrollo afectivo y social. 

Uesarrollo de las funciones de comunicacion y 
. , 

expreslon. 

• Uasarrollc psicomotriz. 

RelaCian con otras asignaturas dal plan de estu

di09: 

Sa releciona con: 

gogfa y Didactice 

1 , . 1 ' Og16, 50C10 og18 

- Da fundamentos a: 

Filosoffa de 16 EduCLci6n, ~8C~ 

Ganeral, Biologfa y fleurofisio

de Ie Lduccci6n. 

~sicop,tologfa General, Nauro-

logfa Lvolutiva, ~edagogfa Tarepeutica, ~sicopato 

logfa ~speciel, Lxplor6cian Psicopedegagice I y II 

Lducacian Psicomotriz, Didactice [special I y II 

y Neuropsicopedagogfa. 

104. SOCIOlOGl11 D~ LA ~DUChCION ( 2 horas) 

Finelidod de 16 esignetura: 

~stL asignature, ~8diante 81 conocimiento 08 1a oi-
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n~mica social, contribuye c qua al futuro docente / 

pueda as~mir sU rol da aducador junto al nino dis~a

pacitado mental, sU familie y Ie comunidad, de manB

ra que enriquerce su taree con une vi~i~n sociol~gi
ca que con-tribuya con eficacia al mejoramianto da / 

las relacionB~ humane~. 

Contenidos fundementales que aberce: 

• Sociologle Generel y da la Educacion. 

• Tecnicas de investigacion ~cial. 

• fundamentos- sociales de la educ<cion. 

hgentes de Ie educ<ci~n. 

Relecion con otres asignaturas del plan de astudios: 

Sa ralaciona con: Filosofla de la Educecion, ~eda 

gogle y Didactice General, Psicolog18 General y 

~volutiva, Biologla y Naurofisiologla. 

- De fundamentos a: Ciencies Sociales, Froteccion 

Legal al Discapacitado, Etica y Deontologla Profa

sional. 

105. BIOlOG.IA 'I Nt::UROFISIOlOGlh ( 6 hores) 

Finalidad de la a~ignatura: 

Proporcione al futuro docents los conocimientos bio

logieos, geneticos· y neurologicos que fundamentan 

sU 6ccion educative, y facillte Ie eomprension del 

normal funcionamiento del organismo, para inferir 

sUS perturbaciones y secuelas evidenciadas an la / 

discapacidad mental. 

Pretende asimismo, que pueda intarpreter,valorcr y 

aplicar los diotos eportGdos p~r los dis·tintos profe 

sioneles que tienden a Ia recuper<cion, para posibi 

liter una exitose conduccion del proceso de ansa nan 

za y bprendizaje. 

Contenidos fund~mentales que abarca: 

• La Biologla y el metodo cientlfico. 

• Citologla. 

• La reproduccion en el hom bra • 

--_._-----------------
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wfte'niJtetio de ~ducaciOn y 7uJte'cia 

• Gem3tica. 

• Sistema nervioso~ generalidodes",partes",estructura 

y funciones". 

• 6rganos de los' sentidos-~ 

• Si~tema endocrino. 

RelaciOn con otras asiqnatures del plan de estudio!!! 

Se relaciDna con: PedagogIa y Didbctica Generel, fCsi 

cologIe General y £volutiva, FilosofIa de la Educa-.. 
c~on. 

- Os fundamentos a: Seminario I, Pedagog!a Terapeuti 

ca, Psicopatolog!a General, Ciancias N,turales, / 

NeurologIa Evolutiva. 

106. U.N.GUh CkST£llAN.i< ( :1 hares). 

Finalidad de la asiqnatura: 

Tiane coma fina lidad propor cionar al alumno los co

nocimiantos f.undamentales del estudio sistem~tica de 

la lengue, la importancia dal proces-o de comunica-/ 

cion y su raalizacion, 
. , 

como tambian las cBracter~s-

tices del languaje dal nino en las distintas etapas 

evolutive~. 

Se propone, adam~s, conducir a los" alumnos pora que 

apliquen dichos conocimientos taniendo en cuente 16 

reolided del discapacitbdo mental y de Is educecion 

especial, en forme tal que permite la integrccion//

del nino en la comunidad. 

Contenidos fundamentales que eberca: 

• Comunicbcion. 

• Comunic~cicin y lenguaje. 

• ~studio sisteDI~tico de la langua y del discurso. 

• £1 nino, el lenguaja y el estudio sistem~tico de 

la lengu~ an las distintas etapas ev~lutivbg. 

Relacion con otrag asiqnaturas del pla~ de astudios: 

- Se releciona con: Filosof!e de la £ducucion, ~sico 

log!a General y lvolutiva. 
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- Ub fundemantos e: uid:ctica Esp~cial I, Literetu

re Infontil, Taller de Expresion I, Taller de Ex

presion II, Pctologla del Lenguaje. 

107. rrlATEmATlCA ( 3 horas) 

finelided de Ie asigneture: 

Este asigneture proporciona los conocimientos ba

~icos matematicos fundamentbdos an Ie Fsicologle 

Genetica y Evolutiva para edecuarlos a los currl

culos de la escuela ewpecial. 

Sa propone conducir a los alumnos a tomer concien

cia de la importancia que pos·ee la matematica co

mo asignatura instrumental basica de 10 educacion 

especial, a traves de l~ actualizeciOn de log con

tanidos cientlficos correspondientes, analizando 

crlticamenta los problemas qua plantea su ensenan-

za. 

CQntenidog fundamentales que abarca: 

• logica de enunciados~ 

• Conjuntos'. 

• La matdmatica en la culture actual. 

• Concapto de 
, 

numero. 

• Oparaciones funcamentales. , 
• Concepto de geomatr~a. 

Relbcion con otras asignaturas del pl~n de 8stu

~: 

- Se relaciona con: ~sicologla General y Evoluti-

va. 

Da fundbmdntos a: Did~ctice ESfBcial I. 

lOB. mETODOLO~IA DE Lh INVESTIGACION CIE~TIFICA{2 hores) 

finalided de 10 asignatura: 

Lsta asignatura tiene unb finalidad instrumental 

y formetiva, tendiente a: 

• lntroducir al elumno an las caracterl~ticas y 

modalidLdes· del metodo de invsstigccion cisnt!-
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fica. 

• Estimular la curiosidad cient{fice. 

• Orientar y s-is,tematizior e~o curio'lidad ,brindando 

ejus tadas pautas de trebajo. 

~retende que el egresedo pueda por s~s pro~ios me

dios orientar probables inve~tigaciones, lograr / 

correctos encuadres' formales y metodologicos y a

plicar las reglas de presentecion de mono'greflas 

e in formes'. 

Contenidos fundamentales gue abarca: 

• La ciencia. 
. .. , 

• La ~nvest~gac~on. 

• monograf{as' e informes. 

Rel~cion con otras asignaturas del plen de estu

dios: 

- Se rel~ciona con todas las 6signaturas del plan 

de estudios, ya que su Indole es instrumental. 

Da fundamentos a los Seminarios I y II. 

201. l:.EDi1GOGlh TER"PEUTlCfi ( 4 horas). 

Finalidad de 10 asignatura: 

Esta aeignetura, proporciona conocimientos sabre 

Ie teorla y practice de la educocion de todes equa 

lIas personas cuso proceeo pg{quico y mantal, 
, 

as 1. 

como su integrocion social, sufren trastornos oca

sionedos por factores individuales, estan mal 0-

rientados 0 padecen danos permenentes. 

De ~cuerdo con el tipo principel de merma, defi-/ 

ciancio, octuacion educativa in6decuad~ 0 trastor'-. , , 

no, se aborda como educac,ion especial, pedagogH' / 

terapeutica 0 promocion de 10 educacion. Considere 

al hombre desde su dignidad de persona y 9U carec

terizc.cion por ..-er dis'Unto, frente a 12. t"ndar.cie 

de nuastro tiempo de no 90porter 10 diferente. 

Le pedcgogfe del disc6pacitedo mentel educe pera / 

aceptar Ie diversidad del otro y provoca puntos de 
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vista qua profundiz'cn e1 concepto de persona. 

f'ret&nde qua e1 egresado pueda brindar fgualddd de 

oportunidades, c.apaci tar para una vide mejor, posi

bilitar Ie for.macion practica, or~entar a la fami

lia del discepacitado mental y sentir s-atisfaccion 

p~r la tarea concreta que va a desarrollar. 

Contenidos fundamentales gue abarca: 
, " • hbordsje epis-temologico de Is pedagog~a terapeu-

tics .. 

• La discapacidad mental: enfoque pluridimensionel. 

• El educedor terepeute. Toreas concretes. metodo-

10g1aS. 

• E tiolog1e de la discapecidad. 

• Terap6utica ocupacional y terapeutice recreativa. 

• Formacion profesional • 

• ' Pedagog1s familiar. 

Belccion con otras esignaturas del plan de estudio", 

.,. Se fundamentu en: I-edagog!a y. Didactics General, 

I's icolog1a General y E vo1uti va, Filosof!a de Is 

Educacion, Sociolog!a de la Educacion. 

- Se releciona conI Didactice Especisl I, Explora

cion p.s'icopedcgogica I, Tsller de Expresion I. 

Da fundamentos· a: Didactica Especial II, Explora 

cion Fsicopedagogica II, Taller de Expresion II, 

i-roteccion L&gal a1 Dis~bP~cltado. 

202., DIDACnCA ESPEClkL I ( 6 horas) 

Finalidbd de la asignatlUlI'al 

Introduce a log alumnos en la problamatics de la en

sei'ianza es-pecial para discapacitados mentales, per

ti.ando de los objetivos generales de la educccion 

especial y del conocimien to de las car actar {sticas 

de Ie personalided y posibilidades' de aprendizeje 

del discepacitado mantal, c~o supuestos ineludibles 

pera toda accion, educ.e ti va sis·teme tiz eda. 

I-repara al futuro docente para la conduccic5n del a-
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prendizaje sensnpercaptivo y dd las habilid~des b~si

cas de autocuidado, camo punta de partida para futu

ros aprendizajes' a intagracion social de los alumnos, 

Cons'idara los me todos para el aprendiraje del lengua

je lectoescrito y su aprestamiento, y capaci ta a1 a

lumno pera s'u. selaccion y ampleo,teniando en cuenta 

los diversag sindromas,posibilidedas y dificultades 

espec!fice~ y el valor del lenguaje como instrumento 

de comunicacion y expresion, 

t.nfoca Ie ensenanza de las matematicas an la escuela 

especial, considerando s'u valor practico e instrumen

tal: POI' s-er el velor cultural ineccesibla a la com-/ 

prension de los, discep"ci tados' menteles, cualquiera 

sea al grado de ratardo. 

Eeta aeignature finalmanta, capacita al egres"do pa

ra selaccionar,adacuar y conducir las diferentes si

tuaciones de aprendizaje, sobre 1a base de la progra

macion de las activid"des ascolares adecuadas a los 

objetivos, procurando que cada alumno alcance sU rit

mo da trabajo p~rsOnal, 

Contenidos' fundamentales que abarca: 

• Educccion espacial y su didactica, 

, Educacion sensoperceptivo-motri~: objetivos,conte

nidos ,actividades .. PlanificaciOn. 

• Didactica del languaje: objetivos,contenidos,acti

vidadeso Planificacion. 

• Ensenanza del languaje lecto-ascrito: objativos, 

apras tam ia nto, me todos ',"c ti v ida das', P l<.n i f i C<' cion. 

• Didactics de las matematicas: objetivos. hctivida

das pre-numericas, contenidos,actividadas. ~lanifi-.. 
caCl.on. 

E tap" numerica: contenidos ,activid~das"Plani fica-

cion. Geometr!e. 

Ral<.ciPn con otras asiqnaturas' dal pIon de astudios: 

- Sa fundamenta en: rilo~of{a de la Lducacion, ~ada-
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gog!a y Did~ctica General, ~Ricolog{a General y ~

volutiva, lengue C;;;stellane, m<.tematica. 

- Se relaciona con: Fedegog!a Terepeutica, literatu

re Infentil., Taller de Expresion I. 

De fundamento!J' e: Didactica Especial II, Educacion 

Psicomotri~, Neurops~copedagog!a, Observ.ciones y 

Ayudont!as, ~r~ctica de Rasidencie. 

203. [XPlORHCIO~ ~5ICO~EUhGOGICA I ( 2 hores) 

Fin~lid8d de Ie 8signatura: 

~rorure que al futuro docante se familiarice con los 

metodoS" e instrumentoS" de veloracion y explorccion 

psicopaoagogice que informersn sobre el educando en 

sus" veriables intelectualeS",sociales,emocioneles,mo

trices' y educ,,"cioneles'. 

Los datos su",ini!J'trados' por es'te seber, facili taran 

01 docente Ie comprension de un perfil conductuel de 

cep,cidades y deficits,como punta de partida para / 

progra~ar y aveluer actividades educatives. 

testa 8signatura pretende que el egresado pueda: 

• Asistir pedagogicamente al alumno discar-acitado, 

de manera que tienda a Ie m[xi",a recuperacion posi 

ble de sus capacidades entorpecides y e 1~ nivela

cion de las disarmon{as' existentes. 

• Detectar perturbaciones intelectuales, f{sicas y 

~ociales que surgen en situccion de aprendiz~je / 

sistemltico y deriver e1 profesional especializa

do pere el tratamiento necesario en cad, c.so par

ticul<.r. 

Interpreter y aplicar los datos aportados p~r dis

tintos profesiona1es en una taree interdis~iplina

ria pera una eficar labor de ensenanza y eprendiza 

je con el nino discapacitado. 

Contenidor fundamentales gue abarca: 

• lo deficiencia mental y la Fsicoped~gog{e. 
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• Introduccion al conocimiento de las tecnicas psico

matricas • 

•. Los' test pg-icoll1t3tricos en el proceso diagnostico. 
. . . 

• hportes de Piaget al proceso d~~gnost~co • 

•. La psicomotricidad en e1 proceso diagno"tico. 

Relaciin con otras esignaturas del plan de 8studios: 

- Se fundamenta en: ~9ico10g!a General y [volutiva. 

d ' T '. . Sa rel<.-ciona con: I-e egog~a .erapeut~ca y I-s~copa-

tolog!a General. 

Da fundementos a: Exploracion I-sicopedegogica II, 

Educ~cion I-sicomotriz. 

204~ ~SICO~hTOlOGIA Gl~ERAL ( 3 horas) 

Finelid~d de la asignatura: 

Esta asignatura introduce en los contenidos b~sicos 

de Ie per.sonalided en !rus' defectos y ,,1 teraciones ,pa

ra abarcarla en. estedo de enfermedad. Proporciona ele 

mentos que permiten erriber a las patolog!as' mentales 

con fundallentos claros y vis'ion espec!fica de la e-I 
tiolog!a, facilitantes de una correcte ubic~cion hi

gienicb y terapeutica. 

Los distintos· aspectos incluidoe deben concurrir a 

proveer da un bas-amento taenieo amplio y s~lido, que 

facili te la C8p tacien de las teme'ti cas especi" les. 
, 

£:1 futuro doeente debe munirs-e de un dominio agil y 

de suficiente extension "cerea de las noeiones causa

les, petogenies', modos' de accion de lag- noxas, impae

to en e1 funcionamiento de la mente humana, meneras I 
con que ceda facultad se lesione. 

I-ertenece ,1 c~uda1 obligatorio y 1egieo del egresa

do pos-eer une termino10g{e espec!fice re1acion<de con 

su queheeer, un dominio de las variantas comunes de 

los trestornos encarados y una 8d<ptacion e los fon

dos' patologieOg- del hombre con miras a facili tar Ie 

integreeion social. 
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(ontanidos fundamentale~ que aberca: 

• Generalid~des sobre ~sicopatolog1a. 

• Su etiolog1a. 

• Los factores org'nicos. 

• Los factores- ps-ico-s-ociales. 

• Las el tereciones de la conciencia. 

• Las perturbeciones de Ie afectivided, de las senso

percepciones, de la inteligancia y de la voluntad. 

Las- neurosis- y las ps-icosis an sus- nocionas elemen

te les. 

Relacion con otras 8signaturas del plan de estudioa: 

- Sa fundamenta en: filosof1e de la ~duc~cion, ~sico

logla General y Evolutiva, 8_io10g1e y Neurofisiolo-
• g~e. 

• T '. 1 • Sa relacinna con: Pedagog~a erapeut1ca, Neuro og18 

t.:volutiva. 

- Da fundamentos a: Psicopatolog!a Espacial y Neuro-
. d ' pS1cope agog1a. 

205. NEUROLOGIA EUOLUTIVA ( 3 horas) 

finalidad de la asignatura: 

Esta asignature parte de la premisa bbsica de que to

do organismo evolucione an funcion de la medurccion 

neurologica, Ie que facilita los comportamientoS" ade

cuados- para la odaptacion el media y las edquisicio

nes que permi tiren los- aprendizajes neces-arios para 

la vida. Considera,ademas,que las etepes evolutivas 

de la infencia adquieren santido en funcion de les / 
- .. sucesivas adquisiciones de esquamaS oe 8CC1on que se 

integran en astructuras cada vez mas complejss; y que 

estes atapas dapendan de un progresivo y normal de-/ 

surrollo de Ie funcion selective,raguladora y cantra

lizadore del s--isteme narvioso central. 

[s importsnta que el egresado conozcs y comprende los 

procesos que explican el da9~rrollo ambrionerio y Ie 
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modur,cion neurologica, para comprander las alteracio

nes y retardos en Ia apericion de las pautas que posi

bilitan Ie edapt&cion del sujeto a las exigencias co

tidianas, y adecuar el procaso de ensananza y aprendi

zaje a los tras·tomos especIficos. 

Contanidos' fundamentales que aborca: 

• Ontogenia y filogenia del sistema n~rvioso. 

• Crecimianto y desarrollo del nino normal. 

• Sases y etapa~ de Ie madurocion psicomotriz. 

• ~nomalIes da constitucion. 

• Enfermedades del sistema nervioso. 

Ralacion con otras asiqnaturas del plan de estudios: 

- Se fundamenta an: BiologIa y NeurofisiologIa, ~sico-

10g1a General y Evolutiva. 

Se relaciona con: ~edagogIa Terspeutica, ~eicopetolo 

gIa General. Seminario I. 

- [)a fundamentos' a: NauropsicopedegogIa, C:ducccion ~'li 

comotriz, ~sicopatologIa ~special. 

206. T~LL£R [)£ £X~RE510N I (Activid~des 'lesticas y Orien

tacion monual) ( 3 horas). 

finalidad de la asignatura: 

El Taller de £xpresion I proporciona al blumno un co

nocimiento inteligente y sensible del proceso creati

vo con referencia al hecho pl~co, a Ie vez que mo

viliza conductas personales enriquecedoras de la ec

cion y Ie expra'lion, y desbrrol1a aptitudes y la ex-/ 

prasion de actitudes de valorecion crItics. hsimismo 

enriquece 81 egres~do mediante la internalizacion de 

conte nidos' es pecI f icos de 1 area que hacen refere ncie 

expI.lci te a los orIgenes y desarrollo de Ie o.pti tud / 

creadora en al nHlo y su ins'trumantaCion an la acti

vidad cotidiana. 

Contenidos' fundamentalas que abarca: 

• El tallar da expresion. 
, , 

• nr~e y adUC~C10n. 
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• • [capes'dei desarrollo grafico. 

• la mano como harramienta basica. 

• Los materiales. 

Ralccion con otras 6signaturas del plan de estudio~: 

- 5e fundamenta en: ~sicolog.la Generel y Evolutiva, len

gua Castellana. 

- Se relocione can: Uidactica Especial I, Literatura 

Infantil, ~edagog.le Terapautica. 

ua fundbmantos at Taller de Expresion II, Educacion 

I-sicomotriz,Observeciones y My.udant.las y F-ractice de 

Residencia. 

207. LlTERATURA INFMHIl ( 2 horas) 

Finalidod de 10 asignatura: 

Esta asignetura introduce al alumno en el conocimiento 

e interpretecion de la Ii teratura infantil y juvenil en 

les distintas aspecies genaricas y Ie proporciona crite 

rios de an6lisis y seleccion de textos literarios que 

parmi ten ofracar obras de valor estatico y stico y rea

lizar log cdeptbciones necas~rias para sati~facer intere 

sas y nacesidedas del discepecitcido mental. 

hI mismo tiempo, estimula Ie creatividad y el juicio / 

cr{tico velorativo pare ~ustentar efectivamente una edu 

cacion ptJrsonelizoda, integradora y liberadora. 

I-retende que los docentes puedan ofrecer e sus' elumnos 

textos literarios valiosos que Ie permitan al daleite y 

Ie emocion y posibiliten la comunicacion y Ie integra-
, , 

Cl.on. 
. . 

I.simismo proporciona obras que ofrezcen una cnncepC10n 

del mundo y del hombre sustentada en voloras que confi

guran modelos a imitar y Poslbiliten que el nino crezce 

con dignidad. 

Contanidos fundamenteles que aborce: 

• La literatura infantil-juvenil. hlcances,exigencias y 

mision de Ie mism~ en la educe cion especial. 
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• los textos narrativos infantiles y juveniles. Crite

rios de an81i91s y seleccion. Su utilizacion en la I 
ascuela especial. 

• La odaptacion de taxtos narrativos. fundamantos • Tec 

nices'. 

• Uidactics de Ie nerrecion. £1 texto-imogen: se empleo 

• La poes{a infantil. Hn~lisis,seleccion y empleo en I 
la escusia especial. 

• La dramatica. Saleccion de taxtos y puesta en aecena. 

ixlgencias en Ie ascuela especial. las dramatizacio

nest caracter{stiras y exigencieS'. fundamentO!J de la 

activided. 

Relecion con otrss asioneturas del plan de estudios: 

Sa fundamenta enr ~9icolog{a Gdnerel y £volutiva, Len 

gua Csstallena y Fil050f!e da la ~duc,cion. 

Sa relLciona con: Teller de Exprasion I, Didectica 

,-spacial I. 

Dc fur.damentos' a: Taller de t:xpre~ion II, Observacio

nes y hyudant!es y ~ractica de Residencie. 

208. CIiNCIAS NhTURALES ( 3 hores) 

finalidad de Ie asignatura: 

Este asignature introduce a los alumnos an los princi

pios y leyas fundamentales de las cianci as naturalas, 

su matodolog!a e historia, as! como an al astudio de / 

los factores' bioticos y abioticos da un ecos-is,tame y I 
su interralacion • 

• ~dem"s, prepara al futuro docents para que fundamente 

Ie program<:cioll de las' activiCledes escolare$i y au adap 
. , , 

"tcc~on e laa posibilid~des' del grupo de alumnos a au I 

car go. 

Contenidosfundamenteles qua abarce: 

• Generalidades sobre la ciencia. 

• La aiv6rsidad de los seres vivos. 

• Fanorame ecologico. 
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Principales funciones del cuerpo humane • 

• El cuidbdo de la ~blud • 

• las cienciBs naturales y la educaci~n e~pecial. 

Relecion con otras esiqnaturas del plan de estudioal 

- Se fundamenta en: Biolog{a y Neurofisiolegla. 

U6 fundamentos a : Didacticb Especial II. 

209. CI£NCIAS SGCIAl£S ( 3 horas) 

Finalidod de la asignatura: 

Lata asignatura proporciona una vision del hombre co

mo ser eminentemente historico y social y desarrol1a 

e1 8sPlritu crItico hacia loS' problema" de 10 realided 

en que se halla inmerso. 
, 

Msimismo introduce al alumna en el conocimiento y ana-

lisis de la sociedad, mediante concept09 generales y 

au carrespondiente ejemplificbcion en el tiempo y e1 

espacio - esencialmante naciona1- para ayudarlo a to

mar conciencia de Su ubicoci~n y de la importancia de 

su rol profesional an el media al que pertenece. 

~retende tambi~n, brindar 01 alumno conocimientos sa

bre las in9tituciones y elementos del pai~aje urbano, 

a fin de iniciarlo en la rercepci~n de elementoS' visi

ble9 y concretoS' de au realidad, de manera tal que II 
puede transmitirloa al educando discapacitado para Ie 

mejor ubicacion en e1 entorno que perciben sus senti

dos. 

lsta asignatura oporta al egre~ado conocimientos gene

rales de historia y socio10g{a, ~obre Ie base de una 

concapcion ontropolagica cri~tiana, pare que sean ca

paces de transmitir los conocimientos, sin perder de 

viS'ta los darechos qua correspondan al alumna disca

paci tado. 

Contenidos fundamentale!! que abarca: 

• El hombre y la 90ciedad. 

• El hombre argentino y sus instituciones. 

• £1 hombre argentino y au historia. 
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• ~l hombre y la comunidLd local. 

• las ciencias ~ciales y la educacion especial. 

Re18cion can otraW asiqn~turas del plan de estudioa: 

Se fundamenta en: Filosofla de la Cducccion y 50c1o

logl~ de Ie Educecion. 

Du fundamento~ a : Didactica Especial II. 

301. DIDkCTICA ~5~£CIAL II ( 4 horas). 

Finelided de la ~siqnstura: 

Informs 81 educando sobre los di~tintos enfoques de I 
18s metodologlas especlficas de racuperacion de los II 
discapocitedos mentales leves, moderados y con sindro

mes de desconexion en Ie bctivided extracurricular. 

En Ie ensa"enza de las cienciBs n~turales, se parte I 
del enfoque ecologico, de manera que facilite la inte

gr~cion del alumno discapacitado coma futuro trabaja

dor, conociando los oficios,materiales y herramiantas 

necesorio!!' ex.istenteg en la comunidad local. 

Oesde el brea de las ciencias sociales se toma al alum 

no como centro y protagonista de su familia, para pro

yectarlo luego al barrio, la ciud~d y la provincia. 

~s ta asignatura parmi te que el egresado puede adecuer 

sug estrategies docentes a los· dietintos tipos de II 
~pr"ndizaje y a los ri tmas pers1Jneles' del "lumna dis

capacitcdo mantal. ~simisma capacita al alumno para I 
formular objetivos de aprendizaje que respondan 8 los 

gr6dos de retardo mentel, e las etapas evolutivas,es

colarizacion y capacitocion leboral. 

Contenidos fundamentales que abarca: 

• Las ciencias neturales y su didactica. 

El plenteo ecologico en la escuela especial. ~lanifi 

c6ciones par" los distintos niveles y ciclos. 

• las ciencias sociales' y su didactica. 

• ~1 alumna y la comunidad local,regional y provincial. 

~lanificacioneg para los distintos nivele5 y ciclos. 

• metodologlas espaclficas de recuperacion. 
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Rel~ci6n con otras as i ona turas del plan de estudios: 

5e fundamenta en 
, 

l'edi:1gog~a y Didactics 

I'sicolog!s General y ~volutiva, Cienciss 

Ciencias 50ciales, Didactica [special 1. 

General, 

Naturales, 

- 5e relaciona con: I'edagog!a Terupeutica, Obsarvacio-, 
nes y kyudant~as. 

De fundementor a I'ractic~ de Residancia. 

3Q2. i.XI-LORAC10N I-S1COl'EDAGOG1CA II ( 2 hores) 

finalidad de la asignatura: 

~ste asignatura parte de la visi6n integr~dora del hom 

bre como perrona, as! como de Ie profunda actuaci6n / 

dal grupo familiar en 10 que hace a la fcrmaci6n de la 

personalidad del niRo y a las poqibilidades de recupe

raci6n en los casos espec{ficos de discapacidad. 

I-retende que el futuro profesor pueda manejar adecuada 

mente la entre vista familiar para lograr una buena pro 

gramaci6n y planificaci6n de las actividades educati

vas compensadoras, como tambien elaborar informes es

colares' ael niRo y del adalescente. 

hsimismo,perrrite el conocimiento y valor<'ci6n de los 

aspectos a considerar para una adecusda ori8ntaci6n 10-

boral del alumno adolescente. 

Cantenidos fundamentales gue obarca: 

• Din~mica familiar. 

• ~edios de conocimiento: 

- La entrevista. 

El informe escolar y la ficha profesional. 

• Orientaci6n del grupa familiar. 

Drientacion vocacional del adolescente y el jOVB~ / 

discapacitado mental. 

Reloci6n con otras asignaturas del plan de estudios: 

5e fundamenta en: ~sicolog{a General y Evolutiva, Ex

ploraci6n ~sicoPBdagogice 1 y I'edagog{a Terapeutica. 

- Se relaciona con: Educacion Psicomotrir y Seminario 
I I. 
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- 0d fundamentos a: ~ractica de Rasidancia. 

303. t-.t.UROI-SIGDiJEDhGOGIA ( 3 horas). 

Finalided de Ia a~iqnatura: 

~l futuro educador e~pecielizado en miscapacitados 

mantales,debe capacitarse para podar relacionar y aso

ciar la fundamentacion neurologica de los procesos psi

co1ogicos y psicopatologicos a1 manejo educativo y a 1a 

orientecion de Ia persona1idad en todos sus espectos. 

,-s,ta asignatura parmi te, de e9'te modo, el conocimiento 

de 1a integrdcion a nival neurologico de las distintas 

funciones cuya indemnidad posibi1ita el apr8ndizeje. 

Consecuantamente, aborda al estudio de los S'i .. dromas / / 

neuro1ogicos que condicionan 1a aparicion de a1taracio

nes conductua1es-percaptivas, del langueja y dal pa~a

mian to; as! como al anfoqua educa tivo-ta rapeutico. 

Contanidos fundamentalea qua abarca: 

r(,llcroestructuras nerviosas' y sus rn"eanismos. 

• Neuropsicopatolog1a. 
~. , . 

• Trastornos del desarrollo: orientecion pS1copedegog1ca 

• hnatoml~ pato1ogica de Ie oligofrenia. 

• Trestornos de Ie persona1idad y da 1a conducta: orien 

tecion psicop"dagogic.a. 

• Reacciones somatopslquicas. 

Sindromes da disfu.ncion cerebral: orient~cion psico-. , 
pedagog1ca. 

Relacion con otras' asianaturas del plan de egtudios: 

5e fund~menta an: aiologla y Naurofisiologla, Neuro10 

gla Evolutiva y rsicopatolog{a G8neral. 

Se relaciona con: I-atologle del Lenguaje y ~ducbci6n 

l-sicomotriz. 
. t' • De fundamentos a: Observdciones y kyud~n 19S y l-rac-

tic a de ReS'iden cia. 

304. rSICOFATOlOGIA ESFECIhl ( 3 hora~). 

Finelidad de la asiqnatura: .. 
c-n esta asignatura se brinda al egras.do una concepc10n 
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Q//{ini.Jtetio de 'iflrlucaciOn y 7u-J!icia 

personel!stica y hol!stica del hombre, consider'ndolo 

como una totalidod indivisible que cuando enferma 10- / 

hace como un todo y no solo en elgunos de sus aparetos 
funcionan tes. 

rara allo 10 introduce en al conocimiento de las enfer

medades que afecten la salud mental, poniendo especial 

interes en aquellas~ que afectan al nino y al adolescen

te y sus implicancias en el aprendizaje. Esas enfermeda

des, si bien s~n de competencia medice, permitsn una me 

jor comprension del sujeto enfermo y fecilitan la inte-
" , 

grac~on del futuro docents. en un trebajo interdisCipli-
nario. 

Contenidos fundamentales que sbarce: 

• Concapto personal!stico y hol!stico del hombre. 

• E tiolog!a de las enfermedades men tales. 

• Oligofrenias. 

• lpilepsias. 

• E nfermededes' psicos om' tiCS9. 

• Confusion mental. 

• Slndrome delirante. 

• Psicosis esquizofrenica. 

• Slndrome depre9~vo. 

• Sindrome man{aco. 

• ~sicosis~ infantiles". 

• ~ersonalidades psicop'ticas. 

• Trastornos de la conducta. Trastornos de la conducta 
social. 

Relacion con otras asignatura:r del plan de astudios: 

5e fund~manta en: Psicolog!a General y Evolutiva, ~si 

copotolog!a General y Biolog!a y Neurofisiollg!a. 

- Se relaciona con: Neuropsicopedagog!e y Proteccion Le
gal a1 discapacitado. 

- Da fundamentos' a: Observaciones y ~,yudant!as y ~racti
ca de Residencia. 

--~~----
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305. ~HTOLOGIA D£L lENGUAJ£ ( 2 hora~) 

Finalidbd de Ie es~qnetura; 

Esta esi.gnatura treta acerca de los problemas'de la voz, 

del habla y del lenguaje en todar sus manifestaciones. 

Froporciona conocimientos' s'Obre las al ter~cione~ en la 

organizbci5n y evoluci5n del lenguaje de sus alumno~ y 

capeci.ta al futuro docente para seleccionar distintag / 

e jerci tbcionas sa gun ~ean perturbeciones re fer idas' a la 

articulaci5n 0 I" i tmo de 1 mis.mo .. pronuncibci5n. 

Informa odemas

no's fonadores·. 

, 
s'Obre los cuidados a higiene de los orga-

Contenidos fundementales que abarca: 

• Cong-idera€ioneg basices de neuroanatomfa. 

• La voz" •. 

• £ 1 nino que no habla. 

• La expres~&n oral. 

• £1 lenguaja lect06scrito. 

• La audici5n. 

• Investigaciones fonoaudio15gicas. 

• Rol del docente en equipos interdisciplinerios. 

Relaci6n con otrag asignaturas del plan de estudios: 

- 5e fundementa en: Fsicolog{a General y £volutiva. Len

gue Cas-tellene, Siolog{a y Neurofisiolog{a, Neurolo

g{a Evolutive. 

5e releciona con; Neuropsicoped~gog{a, Taller de LX

presi5n 11. 

- De fundamentos a : Practice de Res~dencia. 

305. f"ROTECCION LU~hL tiL OI5CIH-I1ClTIiDO ( 3 horas) 

Finelided de Ie esignatura: 

Esta ~signatura pretende que 109 futuros docentes conoz

can la legi91acion nacional y la de Ia provincia donde 

se dicte el plen de estudios, que tiendan a s'etisfacer 

las neces~d6des de asistencia e integracion social,edu

ceclonal y laboral de los discbpacitados y que compren

dan Ia proteccion debida a los incapeces 06 hecho. 
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"ropone asimismo lograr una acti tud receptiva frente a 

los problemas que se planteeo a los discapaci tados' en 

los dis,tintos ordenes de la vida, valorando sus dere-/ 

chos como persona. 

Contenidor fundamentales' que abarca: 

• Estado y derecho. 

• ~ersona. capacidad e incapacidad. 

• I'roteccian y re pres-entacion de los- incapaces de he cho. 

• Los discapaci tados y la legis-l<cion argentina. 

• Derechos de los discapacitados mentales. 

Relacion con otres affionaturas del plan de esturlios: 

- Se fundamenta en : Filo~of!a de Ie Educccion, Socio

log!a de la EduciJcion y Fedagog{e Terepeutica. 

Se relbciona con: Eticb y Deontolog!a FrofesionaI, Se 

minario II. 

- Do fundamentos a: Practica de Residencia. 

307. TALLER DE dPRESlIJN. II (ftiU5ICh Y EXPRESION CORt-ORhl) 

( 3 horas-) 

Finalidbd de Ie as'ignatura: 

tCxiste un vInculo especial entre Ie mUs'ica y Ie natura

leza dal hombre. Este es' capaz' de can tar los sonidos 

ndturalmente, y a menudo manifiesta eu es?ontaneidad 

con movimientoS' corporales. Le musica puede ~er un me

dio para favorecer el desarrollo emocional e intelec-I 

tuales creativo del alumno, un bprendizeje significati

vo y a la vez iJgradable cuya influencia es de largo al-

cance. 

~ara ello el docente debe estar familierizedo con los 

concaptos bis~cos e inh~rentes e Ib neturaleze de Ie I 

musica y debe aprender la autBntica conexion entre ella 

y el movimiento corporal. 

La integrLcion f!sico emocional e intelectual ayudara 

o los futuros profesionala~ a alaborar una estructura 

concept,uel dentro de la cual pueda as'tar abierto e to-
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de experiencia • 
. . , 

II docente puada ancontrar nuevas' formes da comun~cacl.o", 

grupel, mediante la participocion activa en eXlperiencia'l 

musicales y corporales~ valorizando la funci6n educati

vo-formative da las actividbdas de orden est~tico den

tro' dal curri.culo especial. 

Contanidos fundamentales que abarca: 
, . 

• II hombra y la mus1ce. 
, . 

• La mus~ce como lenguaje musical. 

• t.~tructura de la axpresi6n corporal. 

• Obje to s-on oro. 

• El cuerpo como medio de experiencias. 

ijel~ci6n con otras' bsiqneturaF dal plen de astudios: 

- Sa fundamante en: Psicolog{a General y Evolutiva,Ta

lIar de Expresion I, Literatura Infantil. 

5e relacione con: Educ~ci6n ~sicomotriz y Potolog!a 

del languaje .. 

- Ue fundemento e: Pr'ctice de Ras~dencie. 

308 •. l TICA V OCONTOlIlGlA PROflSlONAl ( 2 hores') 

fiflelidad de la eWignature: 

Es te esignetura pos-ibili ta adquirir Ie neces-drie forma

cion e ti.c.o-profesional de los futuros docen tas aspecie

lizbdos- an discep<.ci tad OS" men ta las, conociando y valo

rando cr!ticamenta los temas' fundamantales' de Ie ltica 

para anunciar Ie Deontolog!a profesional que la sare I 
pr opia •. 

Sa propona fundamantalmante que el egresado apliqua los 

principios genareles' da Ie stice en su comportamiento I 
personal y profasional, trensfiriendo el ejercicio da 

las· virtudas' a todas las, proyaccionas da vida,en acti

tud da s~rvicio. 

Contenidos fundamantales qua aberca: 

.. El problema etico .. 

• Normag- de moralidad. 



• La ley y la conciencia. 

• La realiracion de la moral., 

• Le moralidad en la vida humana. 

£tica docents. las' virtudes' humenes' y la accion docen-

te • 

Rel<-cion con otrar asignatura!r del plan de es'tudios: 

Se fundamenta en~ filosof!a de la Educbcion. 

Se relaciona con todas las as·ignaturas· del plan de es

tudios. 

- ua fundament,os- e: I-ractica de Res-idencia. 

309. ORGANIZ"ClON,L£GISLhClOri Y SUI--ERVISlON ESCOLI1R (3 horas) 

finalidad de la as'ignature: 

Esta asignatura introduce a los olumnos en el conocimien 

to de los principios teoricos y tecnicos de la organize 

cion,administracion,legis'lacion, y supervision es·colOlr, 

asf coma .on el analisis de las' funciones- de los adminis

tradores es~oler8s en rus distintos niveles-. 

Conduce e enfrentsrse con la realidad de la ing-titucion 

escolar enfoceda como proceso administrativo oentro del 

merco de una legislecion escoler n~cionel,provincial,y, 

0, municipal y orienteda s~empr8 por une pol{tice educa

tive expl{cita 0 no. 

Guia a los futuros docantes dantro de Ie complejidad de 

Ie institucion escoler, especi.,lmente de Ie ascuele pe

ra discepacitedor menteleg- e traves de la observ~cion y 

el en'lisir de los sectores planificablas, sin perder / 

de vista lo~ criterio", cientlficos para la compransion 

de Ie comunidad ascolar y ~ocial, con el objeto de se

leccionar y utilizer todos log-, recursos posibles pare / 

alcanzar los objetivos propuestos. 

,simismo pretende que el egresado puede planificer su ! 
t~ree de ecuerdo can el fin y los objetivos previ~tos / 

par Ie politice educativa nacionel, los objativog- de 12 

region, de Ie institucion escolar y las caracter{~ti~as 
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De les educandos, como t6mbi~n que integre los fundamen

tos fi10s6f1cos, ped~g5gicos, .ocioI5gicos, biopsicologi 

cos' y es piri tu"Ies-' en e I ph,neamien to ins ti tucional. 

Contenidos fundamentales que abarca: 

• La pol{tica educacional y la org6nizeci6n escolar • 

• [1 marco legal que normaliza el funcionamiento de las 

instituciones' escolares: legislaci5n naciona1 y prouin 

cial., 

La bdministr6ci6n, organizbci6n y suparvisi6n escolar: 

campo de astudio, taor{as y principios, m~todos- e ins

trumen tos • 

• L1 planeamiento de la institucion escolar: sectores- / 

p16nificables. 

Ralecion can otras baignaturas del plan de estudios: 

Se fundamenta en~ Filosof{a de la Educbci6n, Pedagog{a 

y Uidactica General, Sociolog{a de Ie Educ2,cion, fCeda

gog{a Terapeutica, Didactica Especial I. 

- 5e re16cione can: Didactica Especial II, Etica y Deon

tolog{a Prof~sional y Observaciones y .,yuoant{as. 

- Da fundamentos a: ~r6ctica de Residencia. 

310. LuUCAClON 1'5ICOmOTRIZ ( 3 horas). 

finalided de 1a asignatura: 

Esta bsignatura proporciona conocimientos referidos a 

funciones psicomotoras tales- como la organizacion del / 

esquema corporal, Ie euoluc'i5n da lag conductas- motor8c; 

y neuromotoras, Ia estructur~cion espacio-temporal y las 

funcion~s parceptivomDt~ras. 

El alumna se introduce en el conocimianto de las tecni~ 

cas esp~c{ficas para la terapia, reeduc~cion 0 aducaci6n 

psicomotriz, que podre implementar en su trabajo profe

sional seg~n Ie problematica de los grupos que deba di

rigir, 0 bien tomarias como elementos b~sico~ para apo

yar al ,proceso de enSa"6nza y aprendizaje en Ie agcua

Ia especiel. 

~sta asignatura cobra relevado sentido integrBdor,dina-

'" 'c , ~, 
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miza el sentido de Ie unidad pS{Quica y motriz del hombre 

01 splicar una metodolog{o psicofuncional. 

Contenidos fundementales que aborca: 

• lducacion Psicomotriz. 

, motricidad y psiQui~mo. 

• ES'quema corporal. 

• Es true turacion es·pacio-tellporal. 

• E ducocion per'ce ptual. 

• Coordinocion motriz. 
• t.oucccion psicomotriz oplicoda a la educacion ae Is ma

no y preparacion para el calculo. 

Relocion co otras asignaturas del plan de estudiog: 

- Se fundamenta en: ~sicolog{a General y lvolutiva, Neu

rolog{a Evolutiva, Didactica lspecial I, Taller de Ex

presion I, ~edegog!a Terap:utica. 

- Sa relociona can: ~atolog{a del Lenguoje, Taller de Ex

presion II, Seminario II y Observaciones y Hyudant{as. 

t)a fundamentos' a : Practico de Residencia. 

311. ObSERVhCIONES Y IiYUUAIllTIIiS ( 2 horas) 

Finalidad de la Bsignature: 

Esta c~tedre aporta las elementos tearicos y pr:cticos 

pora que el alumno: 

Integre y apliQue con la moyor ex~ctitud posible las 

recomendaciones formuladas an las materias pedagogica~ • 

• fine su capacidad de discernimianto mediante al axamen 

stanto de todos los elementos de la situacion didacti-
• CB puastos en juego a travas da la clase. 

Repara an la significacion e importencia qua para al 

procaso de ensaAanza y aprandizaje tienan las condicio 

nes materialag en que sa de~envuelve la eseuela,as{ co

mo la influencia de factoras socio-economicos y cultu

roles, tanto en al rendimiento grupal 0 individual de 

los alumnos, como en los alcances y l{mites de la ac-/ 

cion propiamente dicha. 

t. trav:s de un minucioso planeamiento de 10 observacion 
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Diobctica fund ada en directiva~ teoricas y recdudo~ di

dscticos que la orienten cientfficamente, el alumno ten-
, 

dra la oportunidad de reflexionar acerca de la problema-

tice docents y aplicer los' conocimiento~ adquiridos. 

Contenidos fundamenteles que aberce: 

• La clese. 

• ~9pactos administrativos de la clase. 

• Lo observacion didactica. , 
• La ayudantJ.e. 

Rel~cion con otres asiqnatures del plan de estudios: 

- Sa fundamenta en: Ped~gog{e y Didactice General, Did~c

tica [special I. 

Se relaciona con: Didactica lspecial II. 

- Da fundamentos a: Prdctice de Residencie. 

2.6. ORGhNIZI,CION t-EDAGOGICA 

2.6.1. Regimen de asistencia: 

ls obligatoria la asistencia de los ~lumnDS a / 
, . '. las classs teor~cas y prect~cas dsl plan de estu-

dios. 

- II computo 9S hara per osignature y horas de cla

sa en que cancurra el prafesor. 

- ~erdera Ie candicion de regular el que faltare a 

mas del 25% de la~ clases que carrespandan par 

asignatura y cuatrimastre. 

5i el alumna trabaja 0 tiene ausencies par motie 

vOS de salud, el mergen ~ers del 40%. En tal ca

sO debers presentar los certificadas y comproban 

teg que se Ie exijan. 

El alumno que haya quededo libre por inasisten

cies, debers rendir un examen de reincorporacion 

al final del respectiv~ cu~trimestre. Dicho exa-
, 

men versera sobre equella parte dsl programa de-

scrrollado en el perfodo de sus inasistencias. 

5i no 10 aprueba, debera recursar la asignatura. 



2.6.2. Reoimen de eve1uacion y pra~ocion: 

2.6.2.1. Regimen de evaluacion: 

2.6.2.1.1. Ex~mene~ parciales: 

Los alumna!! rendir~n dos (2) e-
, 

xamenes parciala!! obligatarias 

de cada asignatura, que sa tama

ran das veces al ana a1 finali

zar cada cuatrimestre, can sus

pension total de actividades du-

rante el 
, 

que sera 

les. 

, 
par~ada 

da diez' 

. ' da recepc~an, 

(10) dlas habi 

- E1 elumno que no se presenta

re, perdera la condicion de 

regular en asa asignatura. 

- Si a1 alumna no se presentere 

e1 dla y hare estipuladas y 

mediare causa justa y debida

menta dacumentada, tendra de

racho a una nueva fecha de e

xaman fijada par e1 profesar 

de la catedra. 

- El alumna deber' aprobar los 

dos dxamenes parcie1es para 

acceder a1 examen final. 

- Si no aprueba uno (1) de el10~ 

tandra que rendir un tercar 

examen parcial recuperatorio 

en al ~ltimo mes de clase,que 

versara sabre los contenidas 

progremeticas no aprobados.Si 

la6prueba podra rendir el e

xamen final; si no 10 aprueba 

deberl racurser la asignatura. 

Si no arrueba ninguno de los 

,--'--- ---
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da~ ex~menes parcia1eg, deber' 

recursar la asignatura. 

El promedio de los exemenes I 
parcia1es aprobados sa prome

diera con Ie nota del examen 

final. 

2 •. 6 •. 2.1 •. 2. Trabajos practicos: 

los ~lumnos deber8n tener aproba

dos el 75% de los trabajos practi

cos de cada ~signatura para aCce

der a1 examen final, los que se-

rbn colificados con 18 es~ala de 

o a 10 puntas. 

2.6 •. 2.1.3. t:xomen final: 

Los alumnae deberen rendir un exa 

men final de cada asignotura ante 

un tribunal examinador. 

~odran acceder a eete examen fi

nal los alumnoe que hay an: 

• Regi~trodo el porcentaje de a

sistencia exigido • 

• hprobado los examenes parcia

les. 

Hprobado el porcentaje de tre

bajos practicos. 

Lor turnos de examenes y sus res

pectivas llamados seran los s1-

guientes': 

a) 

b) 

c) 

d) 

Noviembre-diciembre: dos 118-

medos. 

1f1i;..rro: dos' llemados·. 

Julio: dos' 11amados. 

Turno extra ordinaria en e1 mes 

de mayo para los alumnos de I 
tercer ana que tengan todas las 



2 •. 6.2.2. Regimen 

- FOdrs 

de 

asignaturas de segundo ano a

probedas, y no esten recursan

do esignaturas de tercer eno, 

con Ie finalided de facilitar 

1a iniciaci5n de Ie ~r~ctica 

de Residencia en el transcurso 

del cuarto ano. 
. , 

promocl.on: 

matricu1arse en el curso 

81 a1umno que hubiere aprobedo 

siguiante 

por 10 me-

nos Ie mited de las asignatures del cur

SO inmadieto enterior, y no debe recursar 

ningune esignature. 

~ora matricularsa an tercer ano e1 elumno 

dabera tener aprobedes todes las asigne

turas de primer eno. 

Para tener derecho a rendir les asignatu 

ras se debers observer el regimen de co

r rela ti vidades'., 

Unicalllente se podrs realizar la ~ractiea 

de Resideneia euando estuvieran aproba

das todas las osignaturas del plan de es

tudios. 

2~6.3. Regimen de observaeiones, avudant!es, pr~ctieas de 

ensav O V resideneia: 

Se realizarsn en los distintos establecimientos of i

eiales y privados de 1a eiudad, y estarsn sujetas a 

los siguienes lineamientos basieos: 

a) Obgervaciones y ayudant!as: 

Sa cumpliren da 1a siguiente manera: 

4S (cueranta y cinco) ~oras de observaei5n co

mo m!nimo distribuides en los distintos tipos 

de es~uelas especia1es para oisc~pacitados Gen 

tales y grados radialas. 

90 (noventa) horas de ayudant!es en dos grupos 
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o niveles distintos. 

Lb osignatura Obs·ervacionesc y ~yudbnt{aS' de tercer 

ano, sa aprobarb con el cumplimiento del numero de 

horos de observacionesc exigido, y una celificacion 

m{nima de 6 (sei9') puntos en las ayudbnt{as. 

b) Pr'cticas de enSbye y residencia: 

Sa cumpliran de 1a s igu ien ta Maner h: 

40 (cuarenta) horas ae observ.cion en un esteble

cimiento. 

4 (cuatre) semanas de prbcticas de ensayo en e1 

mismo grupo donde se reelizeron las obsarvacio-

nes. 

120 (ciento veinte) horas de pr~ctica dB residen

cia como minimo. 

Las pr~cticas sa llavaran a cebo en forma progresi 

va, a "aber: 

- Primer mes:Practicas de ensayo: 

lr~. semana: 4 d{as de observbcion y 

1 de practica. 

2da. 9'smana: 3 d!as de ob"ervBcion y 

2 de prC:c tice. 

3ra. !ramona": 2 d{as de observocion y 

3 de practica. 

4 tao semena: 1 d{a de observacion y 

4 de ' . prac t~ca. 

Sagundo mes: £1 a1umno practicante se hara car

go de Ie tota1ided de los d!as de 

clase, asumiendo las funciones y 0-

bligacione~ del docente titular, ;' 

I 
. , 

.. va uac~on: 

hasta e1 cump1ir el w{nimo de hores 

exigido. 

La eVbluacion de los alumnos practicantes estbr' a / 

cargo del profesor de la catedra, de los profe"ores 

6uxiliaras y de los docentes Bspecielizedos en disca-
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2.6.4. 

p~cit8dos mentales donde realicen 10 practica. 

las' practica:o;- de ens'aye seran evaluadas con "APR08f<DO" 

o " ~O rlPROBADO". 

t:I alumno que fuere desaprobodo en las practicas de / 

ensayo, debera solici tar la recuperaCion de las mis-
mag·-. 

L~ practice de residencia sera evaluada con la esca
la de I a 10 puntos. 

t:l alumno que al finelizer el perlodo de res~dencia 

no hubiere obtenido 6 (seis) puntos, podra solieitar 

la prolongacion de la re3idencia durante un perlodo 

no menor de 15 (qUince) dIes por uoica vez. Durante 

este lapso, el profesor 0 los auxiliares decidiran 51 
debe repetir Ie residencia en 

R~gimen de Trebaios Practicos: 

, 
el per10do siguiente. 

t:n todas les c.signaturas del plan de estudios, los 

alumnos deben realizer trabdjos Practicos, en los 

que se apliquen los contenidos desarrollados en las 
clastils teoricas. 

- t:l numero y forma de realizacion de los trabajos 

practicos quede a criterio del responsable de la / 
catedra. 

Los trabajos practicos ser£n evaluados con la esca-
la de 0 alD. 

- ~or cada trabajo practico no aprobado 91 alumno tan-, 
dra la posibilidad de un recuperatorio, con el mis-

, . , 
pract1cos aprob.cdos debera". racursar la asignatura. 

mo teme y en un plaz~ que no excedd los 10 dlas. 

los alumnos debe ran tener el 75% de los trabejos / 

practicos aprobados paro acceder a1 examen final. 

Los c.lumnos que no alcancen el 75% de los trabajos 

2.6.5. Regimen de Seminarios: 

De ecuerdo con la metodologla propia del seminario, 

el alumno sera iniciado en la inve~Ligacion, local i

z"'cioo de fuentas,manejo de bibliograf{a, trabajos / 

----------
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de campo, confacci6n de fichas, ~n~lisis de documen

tos· y otras tecnicas similares. 

~l seguimiento del alumno se afectuare medianta el / 

contr~lor dal plan de trabbjo, da los informas parcio 

las y de las conclusiones que 11aven a1 trabajo final 

>1probodo al trabajo final por al profasor da la asig

natura, el alumno daber~ defenderlo oralmente ,ante / 

un tribunal, en los per{odos reglamentarios de exa-
men. 

-[1 alumna que an al plazo reglamentario no presente 

el trabejo finel 0 que fuere eplazado en este 0 en e1 

examen oral.; debera repetir as"istencia en la materia 

y presenter un nuevo trabajo. 

La aprobaci6n del trabajo final tendre validez mian

tras el alumna· conserve e1 derecho de rendir examan. 
Regimen 

201 con 

202 can 

203 can 

204 con 

20S can 

206 con 

207 can 

208 can 

209 con 

210 can 

de correletividade~: 

101 y 102. 

102,106 y 107. 

103. 

103. 

105. 

102. 

106. 

l1lS. 

104. 

108. 

301 con 202,208 y 209 

302 COIfll 203. 

303 can 20S~ 

304 can 204. 

305 con 20S. 

307 con 

309 can 

310 con 

311 con 

312 con 

206 Y 

201. 

201 Y 
210. 

202. 

207. 

20'S. 

E1 critario adoptcido implica la obligoci6n de apro

bar las asignaturbs correlativas enteriores para po

dar accedar a las asignaturas siguientes. 

2.6.7. ~lanta funcional: 

Detarminaci6n de cargos: 

- Sa incluye un Coordinador dal plan de estudios, que 

debara posaer t{tul0 oe profesor especializado an 

discapacitados mentales, con una asignacion de 10 

(~iez) horas semanales. 



• 

- los profesores revistar'n con al n~maro de horas 

que figuran an el plan de estudios, pero se prev~ 

la posibilided del nornbremiento de m~s de un profe

sor por discipline, cuando el caractar de Ie mis·rna 

es! 10 requiera: Teller de Expresion I (Activida

des ~l~sticas y Orientacion Manual) y Taller de Ex

presion II (~~~ice y Expresien Corporal). 

Las asignaturas Obsarvaciones y nyuoant!es y Prac

tice de Residencia estar~n a cargo del respectivo 

profesor titular, especializado en oiscepacitados 

mentales, y de un equipo de profesores auxiliares, 

tambien es-pecielizedos en discapaci tados mentales, 

e razen de uno por cade 10 (diez) alumnae. 


