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riel logro d~ los objetivos d.e1 '01>"1, 
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l. ID&.,TIFICACIOu DEL PLA.' DE ESTUDIOS 

1.1 Denooúnaci6n. 


1.1.1 Formaciln de Profesorae para la Educaailn Eepeaial 


1. 2 Ni ve1. Terciarí o 

1.3 20dalidadl Profc3erado 


1.4 ¡¿;"peeialidad. 


1.4.1 	 Diecapacitados Mentales 


1.4.2 	 Severos Trastornos de ~eroenalidad 


1.5 TItule gus otorgac 


1.5.1 	 Profeeor en E4ucaai6n EtljJeci al para Di eoapaci tadoD MentlS


le 


1.5.2 	 Pr fesor en Educaailn Especial para Di!!capaci tados M"nta


le 1 para i.1 fios con Severos 'l'raetornos de Pereonall dad 


1.5.3 	 El título con que ingresa más el agregado de " ••• 3 para 

1,

!~l. úos con Severos Trastornos ds Personalidad 

1.6 Duraci6n. 


1.6.1 	 3 ( tres) años (Di!!eapacitados Mentales) 


1.6.2 	 4 (cuatro) años (DiseapacÚadee Mentales 1 para Niños con 


Severes Trastornos de Personalidad) 


1.6.3 	 1 ( un ) año (TítulO cen qUS ingresa " ... 1 para ¡üñoe 


con Severos Trastornes de Persenalidad) 


1.7 Condiciones de ingreso. 


1.7.1 	 Especiali2iaai6n. 


'1.7.1.1 Educaailn Especial para Discapacitade!! Mentales 


1.7.1.1.1 Podrán ingresar quienes tangan csrti 


L(Vfl 
ti cadea da nivel madi o ccmplet e, con 

'!;J, l~f, una duraci6n mínima de 5 (cinco) añoa 

de estudies, .previa reali~aci6n de un 
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, 1 	 curse introdu.ctorio de Or1.6n tacJ. 6n. 

El curso introductoric da or16ntaci6n 

tendrá un mínimo de duracltn do 50 

(C1.ncu.enta) horas :¡ ce<npranderá• 

• 	 Desarrollo de temas relacionado0 

con la carrera docente y el plan de 

aetudios. 

s CC<ll"ntarics de te:xtol! IlntropeJ6ei

con y psi.copedag6gicoa • 

• 	 Ta;reas ds refle:d.6n sobrE" 1 .. veca

ci 60, el ejercici o de la mi si. 6n de

canta. la problemática del educande 

en h Educaci6n Especial. 

1.7.1.1.2 	 Cot'tificado de salud pBicofílll.CC exp!!. 

dido por la autoridad nacJ.onal e pr!:, 

vincial correspondiente. 

1.7.1.2 	 Especi§lizaci6n para la Educaci6n dill ,,~ñc ~ 

Severos Trastornos de Pereonalidad 

Pcdrán ingresar quienes pcsean el tí tule de Pro 

fesor en Enserianz,. Especial para Di ecapaci tadoll 

llIentalea o sus aqul valentea ds ni vtll terciar! o 

con 3 (tres) años ~a duraci6n. otorgado por cual 

qui el' in s ti tuci 6n del pa.19. of'i C1. s 1 o privad!!. i ~ 

corporada a la enseñanza oficial. 

En el certificado de estudios constará el título 

otorgado por otra Insti tuci 6n cu.ra equi valencl a 

se convalidará por la presente resoluci6n. 

2. ESTIlUCl'lJIIA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

2.1 Caracterizaci6n del egreeado 

1M 

http:pBicof�lll.CC
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2.1.1 
• 

2.1.2 

L(~¡') 
~, ¡.íl 

Mi '6n, docente 

La 'si6n de los egreeados de sets plan de estudios por n~ 

turaleza ss vooacional, porque e610 puede ejercerla qULen 

8l.ente. reCOllooe :¡ valora sn el eduoando sspscial la digni_ 

dad de la persona humanal :1 se dooente porque se torma si!!. 

temáti cemente a t:¡n de eduoaX' al di ecapaci tado paX'!l qua 

pueda vi v.i.r :¡ trabaj,lIl' on su medi o. apoyado por el tu en c!2. 

lIIdn que debe prevalecer en toda sociedad. 

Funoiones 

2.1.2.1 	 En relaci6n con los alumnos 

• 	 Conducir al grupo de alumnoe al logro de loa c~ 

jetiVOo fijados por la insti tuci6n paX'a la sec

ción a su cargo. 

• 	 Planit~car el proceso de enseñanza y da aprendL 

zaje. 

• 	 OrientaX' el proceso de aprendizaje hacia la con 

eecuci6n de loe conocilllientoe, habilidades y v~ 

loree personalse paX'a au futuro desempeño en la 

sociedad. 

• 	 EvaluaX' los resultados sn torma contínua parn ~ 

na crítica permanente de la tarea y realizar a

justes acorde a a lae características de loe edu 

candos. 

2.1.2.2 	 En r"laci6n cen los padres 

_ Fleci bir :¡ b!'indaX' intormaci /in vinculada cun la 

svoluci6n de loe alumnos :1 aspectos esenciales 

de ,su patoleg!a. 

_ 	 DesaX'rollar un estrecho vínculo entre la fami

, lia , la escuela. 



;' 	 '2' 
l' .' ."/

f 
I ' . 

• 1 
, , 

" ,'o". 

2.1.2.3 	 En relaci6n con la coaw.nidad 

_ Brindar información acerca de la problemática 

de su especialidad. 

a 	 Buscar el apoyo de la OOI'IIu:nl.dad para la ~nte

graci6n social .Y laboral 4el niño ~scapa~ t!. 

do mental y del que sufre eeveroe traetornoe 

de personalidad. 

- Legrar la coordinaci6n de la labor .Y acci (;llar 

aducati va cen les organiBlles e ineti tuci enes 

de la COOIUlll. dad. 

En relaci6n cen la u:nl.dad eacolar 


Participar cen 01 equipo escelar en, 


_ El planesmiento. ejecuci6n, orien taci 6n y ev!!. 


luaci 6n de la labor eecolar a nivel ineti tu 

aí.onal • 

• 	 La estructuraci6n de pre'ys~toe de investiga 

ci6n propios de la espscialidad. 

_ 	 La alabe.ración , selecci6n T organización da 

108 recursoe aun liaree de la enseñanza ,ndo 

cuados a las necesi dades de los alUll1noe en 

funci6n de los diferentes cuadros clínicos. 

-	 El cumplimento de las tareas adOlinistrativc

docente qua le 6ompeten. 

_ La integraci6n de las di stintas áreas del cl! 

rr!culo. 

_ El trabajo interdisciplinario en la unidad el!. 

LiJl, celar T su prey",cción cen otroe profesionales 
I'l'
r~1 tratantes~ -, 

Ir-~ 

I 
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2.1.2.5 En relaci6n con al sietemll educativo 

- Proyectar loa resultadoe de exper~encia5 do 

cenies personnlee e institucionales al aiete 

lOa educativo. 

_ 	 Aprovechar las experiencias que brinda el ai B 

tema educative. 

_ 	Intercambiar ":tpariencias que contribuyan al 

perfecci onarnionto de lOB planes prepuest"s 

por organi SIlIes del sistema educahvo. 

2.1.3 Conocimientce, habilidades profesionales 

_ 	 Conocimisnto de los fundamentos espir~~uales, filoaóf~ 

COB, pSdag6gicos 1 bio-pBioológicoB de la educación. 

• 	 Conocimiento de loe fundamentos culiurales, sociales, 

politi cos y econ6mi coe que actdan como sustrato da la 

reali daá. educativa. 

• 	 Conocimiento de los principios 1 normas lsgales que r~ 

gen el si stema sducati ve. 

• 	 Conocimiento de la estructura curricular para di s capa

citados mentales 1 de las nuevss propuestas que Burr~~ 

rano 

_ 	 foneciaúento de la estructura curricular para niños 

ron severos trastornos de personalidad 1 de las nuevas 

propuastae que surgterall. 

_ 	 fonocilliiento de las pRutaa didácticas acordes con BU 

funci6n de docentes para la educaci6n especial. 

• 	 Habilidad para obtener, interpretar, elaborar, regie 

. trar, aplicar 1 evaluar ~nformaci6n l.nherante a la la

bor de la eecusla especial. 

a Habilidad para detectar las características de los ad~ 



/ 


II• • ~. I ("('Ir ., GIL ~.• 	 63 6
'Q//{l1uJtMtO ae (::r tlCa(:IOll y c:fUJUCt(l, 

ando" especiales 

• 	 labil¡.dsd para adecuar el abordaje pedag6¡9.co a lt,a c~ 

racteriaticss indivi,lu".1ea del sujeto de la educaci6n. 

• 	 Rabi li dad para emplear las t&cn1 cal'! acordes a cad" IlU

j oto de la educaci 6n. 

• 	 Habilidad para, manejar Ic,A recursos aurilierol'! ate!; 

diendo fl las diforonci:¡" individualeo. 

2.).4 	 Valoros personales en rel I'<;.i 6n con el deoem12oiío del '!:~ 

gisteri o 

• 	 llespeto por la singllla:t"idad :¡ dignidad do la perucna 

• 	 Identifi caci6n ccn loa ..,,,lores nacionales. 

• 	 Afi:rml'lcutn de su perecnulidad por la oelecClén d" l"a 

ideas, princiI'io9 1 valc.rea qUe regirán su vida. 

• 	 Honestidad intelectual en la b~equeda del bion :¡ la V~r 

dad. 

• 	 llssponeabilldad 1 eapiri tu de servicio en 01 desempeño 

de eu .. funci oneo. 

• 	 Serenidad, energía y con"tante voluntad para vencer di 

t1 0111tadee. 

• 	 Amor ;¡ cvmprensi6n en la ralaci6n ocn al niño diferen

te. 

2.1.5 	 Daberas profes1 onales 

• 	 Comprometerse ~ti Cl!IIlante con la protes16n. 

• 	 Ser competente de8do el punto de vi ata acad&nl ce. 

• 	 Actuall zaree ;¡ perfecci onares permanentemente on el 

Cell1pO dOcente. 

• Deearrollar su eep!r~tu de auteorítica. 


_ Ccmpcrtarea con ejemplaridad en eu vida profesicn"l, p!l 
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• 	 Cooperar con la labor directiva e inetJ. tucional. 

-	 Colaborar con el funci ontlmi ento de las aflOCl. aci on08 

qUe d1l'ecta o ind1l'octamente se encuentran involucra 

das en el problema de la eduoaci6n especial. 

2.1.6 Competencia del título 

2.1.6.1 	 Profesor en Educaci6n Especial para Ilil"oapllcita 

doe "entalee 

• Ejercici () de h dooencia sns 

• 	 Eecuolne eel'ocialee para diecapaci tadoo me!!. 

tales do ni ve les pl'e-prilllari o, primar1- e y 

post-primario, oficiales 1 privado~ en ju

riedicción rJacional, provincial y muniCJ.pal 

_ 	 Ejsl'cicio do 1" actividad pedagógica en re1a

ci6n con eapeCJ.ali ptas qUe habi li ten al o<lu

oando di soapaci tado mental. 

2.1.6.2 	 Prcfesor en Educación Especial para Ilisoapaclta, 
doo Mentalefl 1 para Niñoa con Severes Traster 

noa de Personalidad 

_ 	 Ejercicio de la docencia en. (ademáa do las 

competencias propias del FrofeDor en Educación 

Especial para Di acapaci tados lIentalee ee agr~ 

gsn las que Be detallan a continuación) 

• 	 Escuelas evp€;ci"lss que atiandan a niñoe 

oon severos trastornos de personHlidnd de 

niveles pre-primario, primario y pOBt-l'rim~ 

rio, of~ci~les y privadoe en jurisdicción 

naci enal, provincial :1 muni cipal. 

_ 	 Ejercicio de la acti vidsd pedagégi ca. en re1a
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ción con espea ali stas que aei stan al alumno 

con severo" trastornos de personul~dsd. 

2.2 	 Objetlvos del Plan de Estudios 

2.2.1 	 Preparar docantee ident~ficados con los valoree de nu.es

tra nacionalidad. 

2.2.2 	 Capaci tar docentes que desempeñen eficaZlllente su. funci 6n, 

con adecuados fundamentos espirituales, filon6ficoe, bir. 

pBico16gicos e bist6r.í.cc-cultu.ral"ls. 

2.2.) 	 Formar docsntes en loe qua loe valores 6t~con y el reop! 

to por la pereona ee manifiesten en la conduoci6n del 

proceso eneeñanza y aprendizaje, dentro del Dlarco de la 

educaci6n personalizada. 

2.2.4 	 Proporci onar al fu turo docente una formaci 6n académi ca 

qu.s asegu.re el eficaz obrar educativo. 

2.2.5 	 Capacitar al docente como agente de valiosas transforma

ciones indi~iduales y sociales, qu.e a,ruden al educando a 

conqui star un estadi o eu.peri or, acorde a sue poei blIl da

des. 

2.2.6 	 Preparar al futu.ro docente para la selección, adecu.ado 

manejo T evaluaci6n de lcs mhodoll T t6Clti.clle propHls de 

a especialidad• 

. eparar docentee capaces de encarar su propio perfecci!;. 

permanente. 

2.) 	 Aeie;nat as del Plan de Estudios 

ler. año Roras semanalas 

101 Filoeof!a General 7 
Filoeo:t!a de la Educaci6n 3 

102 Biología 7 Fi Biología Humana ) 

lO) Pedagogía General 2 

104 Didáctica General ) (1) 

http:asegu.re
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Boras semanalos 

105 Pedag a tapeci al 4 (2) 

106 Psicología General y Evolutiva 4 

H/1 Sociología 3 

108 Expree16n Oral y Eecr! ta 3 

25 
(1) Incluye un mínimo de 5 (cinco) observacionea que se ccneid~ 

rarán como trabajo!! prácti coe de la aBignatura. 

(2) Incluye un mínime de 1 (siete) observaciones que ae ccna~d~ 

rarií,n como trabaj 01) prácti cea de la asignatura. 

2dc. año Beraa semanalee 

201 Anátcmo-Fisiclogía y Patología 
del, Si. atallla llIervieso 3 

202 Psicopatoleg:!a General 3 

203 Tl5cni cas de Exploraci6n Psi ce16gi cas 4 

204 Educaci6n Psicometriz 4 

205 Observaci6n y Ayudantías 
(Di Elcapaci tadell Mentalas) 6 (1) 

206 Legislación y Administración 
Escolar Especial 3 (2) 

207 Educaci6n PláBti ca 3 

208 Taller Didáctico 4 
30 

(1) InclU3e 1 (una) hora de clases teóricas y 5 (cinco) de cl~ 


sea prácti caa. 


(2) Incluye un mínimo de 5 (cinco) observaciones que ee cen!!id~ 


rarií,n CClaO trabajos prácticos de la asignatura_ 


3er. año 
 Berae samanale!! 
, 

301 Di dácti ca Espa ci al 6 

302 Música 1 Expresi6n Corporal 3 

303 ..eureplli qui atria Infanti 1 3 

, ' 

t 
. !' 
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Roras semanales 

304 E~ica 1 DeontologÍa Profesional 3 

305 	Evoluci6n 1 Patología del 

L<1ngunje 
 2 

306 lIabilltaci6n Ooupacional 4 

307 Práctica de la Ensefianza 1 
llee1dencia (llisoapaci tadoe Men 
tales) - 6 (1) 

308 Legielaci6n Social del lliecap!. 
ci tado I 2 

29 

(1) 	lncluy l (una) hora de claeee te6rica 1 5 (cinco) de cla 

seB 	prácti e. 

4to. año 	 RoraB semallalee 

4úl 	Psicopedagog:{a Eepecial del ;'i 
ño con Severos Trastornos ds 
Psrsonali dad 	 3 

402 	PsicologÍa Profunda 7 

403 	Psicolhnámica Familiar 3 

404 	 Técnioas PB.1copedag6gicas pa
ra el BiSo con Severos Tra!!. 
tornos de Personalidad 	 5 

405 	Observaci6n 1 A1udan t!es -
Niños con Severos Trastornos 
de Personalidad (ler. cuatrime.!!. 
tre) , 6 (1) 

406 	Práctioa de. la Enseñanza 1 ns~ 
dencia - "iilos con Severos '!'ra.!!. 
tornoa da Personalidad (2do. 
cuatrimestre) 	 6 (1) 

24 

(1) Incluye l (una) hora de clsse te6rica 1 5 (Cinco) de ela 

sea prácticas. 

I~ 

" 

1m 
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2.4 	 Areas del Plan de Eetudioa 

El disaño curricular aa integra en tres áreas que ccmprsndan las 

sigUientes disciplinas. 

2.4.1 	 Area de la Problemática 8ducativa 

- PedagogÍa General 

- F:i loaofí a Oeneral r '·l.losofía de la ~ducaci ón 

_ SociologÍa 

_ Etica :¡ DeontologÍa Profe81.onal 

• Didáctica General 

- PsicologÍa General .Y Evolutiva 

• Erpresión Oral r Escrí tll 

2.4..2 	 Area Bio-Psicológica 

- :atolog!a :¡ FisiolOgÍa !lUlnana 

- Anátomo-FisiologÍa r PatolOgÍa del Siatema "ervicEO 

_ PsicopatclogÍa General 

• lieuropeiqUiatría Infanti 1 

_ 'l'écnicaa de l>xploracién Psicol6gioas 

_ Evolución :¡ PatologÍa del Lenguaje 

, codinámi ca ll's.mili ar 

, cologÍa Profunda 

2.4.3 	 Are del Desarrollo del Currículo 

• P dagogía Especial 

_ Educación Psicomotriz 

• Taller Didáctico 

• Educaci ón Plásti ca 

• Legislaci6n :¡ Aw..l.nistración Escolar "'special 
, 

• Observación r AyUdantías para "iñoe con Severoa 'I'raatc!:,'H L'¡...-.,-' Ir.. 
1 noa ds Personalidad. 

- Observación r Ayudant!as para Discapacitados Mentales. 

';:'~" .~<;' 
..:~.",~~ 	 ..'~;' ...~'~-_.~'.~'-



.. Didácti ca Especial 

.. lIabi li taci 6n Ocupac:i. onal 

.. M4si ca 	y Expresién Corporal 

.. Práctioa ds la Enseñanza y Residencia (.,ú,os con ::;ave 

ros Trastornos ds Personalidad) 

.. Práotioa de la! En aeñan >la y Deaidencia (Discapac:i. tadoe 

Mentalee) 

- Legi elac:i.én Social dal UiaoapaCl. tada 

.. PaioopedagogÍa Eepecilal del ,,¡Ho con Severos Traato,l;'ncS 

de Pa,rsonalidad 

_ Tácni oas Paicopedagég.c c:>s para el "'iño con Severo" Tra! 

tcrnos 	de ParaonaUdad. 

2.5 Objetivos de las Arase del Plan de ~stud.i.os 

2.5.1 	 Araa de la Problemátioa ~duoativa 


Tiende a lograr que el alumnos 


2.5.1.1 	 Se introduzca en el quehacer f~los6flco l' r~co 

nozca su problemática fundalllental. 

2.5.1.2 	 Adquiera una conceptualizaci6n antropolégLca-es_ 

piritual,filcsérLca, paicelégica y social d~l 

ssr que Se educa. 

2.5.1.) 	 Pesea una clara conciencia de los fundalllentos, 

lcs lIIed.i.os y la f¡naUdad de eu accionar educatt 

vo. 

2.5.1.4 	 Desarrolle el pensamiento ref19%Ívo en rel~ci6n 

con la prcbleraáti ca e@oativa. 

2.5.1.5 	 Poeea habilidad para interpretar correct!llllonte 

los fundalllenteB educativos. 

2.5.1.6 	 Se encallline en la b4squsda de Dios, la vardad y 

el autántico sentido de la vida l' de la libertad 

http:lIIed.i.os
http:stud.i.os
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del 1l000bre. 

2.5.1.7 	 Valore la e1 ngularidad 3 trascendencia de la pe!:, 

scna hlUllana. 

2.5.1.8 	 TC<IIe conciencia de la importancia de su tarea 

profeeional 3 de la educación permanente CC<110 

instrlUllento de perfeccionamiento personal y de 

eerví ci o a la cnlllun.i. dad. 

2 •• 1.9 Se interiorice de la realidad argentina y valore 

la importancia de su partí cipaci6n actJ.va cernO 

miembro de 1" comunidad nacional. 

2.5.2 	 Arel/, B1o-l'sico16gi.ca 

'l'1ende a lograr que el alUlunof 

2.5.2.1 	 Adquiera los conocimiento" bio-pelcológicoB fun

dalllentalee .que as¡aguren la ef'l. cienci a del Quella

cer docente.en el Call1pO de la educación eepecial 

2.5.2.2 	 Aplique loe principios bio-pelco16gicoB :1 he 
\ 

técnicas auxiliares para obtener, registrar y 

evalu&t' la informacitn. 

2.5.2.3 	 Conozco.:I cOlllprenda al educando especial CClllO un 

ser con deberes y derechos dentro de la sociedad 

en la que está inmerso. 

2.5.2.4 	 Reconozca el sOlDa como baee potencial biolég.icB 

y genética de los cOOlportalllientoe arect~voB e i~ 

teligentes. 

2.5.2.5 	 Intervsnga con propiedad sn loe ajustes del di~ 

nóstico interdi!lc~plinarl0 que exige la eductlcién 

especial. 

2.5.2.6 	 Adquiera una capacitación profesional en la que 

primen valores éticoB :1 el respeto por la perao

http:docente.en
http:B1o-l'sico16gi.ca
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na del alumno espacial. 

2.5.3 	 Area del Deaarrollo del Currí culo 


~ende a lograr que el alumnol 


2.5.3.1 	 Aplique los principios espirituales f~losóf~cos

biops1co16gicoe,padag6gicoe 1 didácticoa,para 

planificar, conducir, evaluar T orientar el pro

ceso de enseñanza T aprendizaje. 

2.5.3.2 	 Conozca la f~nalidad, el objeto T el m~todo para 

aplicarlo sobre la baeEl de lae d.iferenciao ind.i 

vidualee. 

2.5.3.3 	 Desarrolle habilidad en la selección, manejo 1 

evaluaCl.6n de los m~todos T medioa aurillares p!!. 

ra la obtenci6n, elaboraci6n, interpretación y 

registro de informaci6n. 

2.5.3.4 	 Conozoa los principios :t normaa legales que rigen 

la organizaci6n y administraci6n del eletslOa sdu 

catlvo argentino para la educación especial. 

2.5 	3.5 Conozca la estructura curricular propia de la 

pro~lemática del educando que atiende. 

2.5 	3.6 Integra eus conocimientos oientíf~co~ al área lJ!. 

bora.l. 

2.5.3.7 	 Participe en la estructuraci6n de proyectos de 

investigaci6n propios de la. eepsCl.alidad. 

2.5.).8 	 Conozca laa tareas administrativo-docentes que 

le competen. 

2.5 .3~9 Coordine el aCc.lonar educati vo con loe oreani e

mos e ineti tUCl.ones de la comunidad. 

2.5.).10 Contribula al perfeccionamiento de los planee 

-! propueatos por les orgeniemos del sistema educa

http:2.5.).10
http:evaluaCl.6n
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tivo :1 al desarrollo integral del niño que ~e e

duca. 

2.6 F.lnalidad:r articulaci6n de las acugrtatu.ras del plan de eatudios 

101 	 Filcecfía Ceneral :1 Filcscfía de la Educacién 

( 3 horas semanales ) 

F:i.nalidad de la aeignlltut' €!., 

La educecién exige neC(;Banamente un fundamento l'.l.lc,aéfi 

,co, ya que la acción educ"tLva arranca de una ccnetrus 

ci én teéri ca y doctr.l.nari a. Una fund9lllentaci én clara :t 

precisa, conducirá al alwuno a la coherencia entre la te

oría :1 la prácti oa. 

Por ello esta aaignatura Be propone dar, 

_ Elementos filcséficos básiccs que encaminen al educando 

a realizar un planteo filoséfico-espiritual que le ayu

den a encontrar el verdadero sentido del mundo, del hcm 

bre:l sU libertad y de Dics. 

• 	 A partir de lse bases filoséficas Burge el plantee de 

la triple problemátJ. Ca educati va (ontolégl ca-teleelégi_ 

ca-mesc16g1ca). La respuesta que se dé, def.l.nirá la 

orientación de la pedagogía. 

Relacién cen el perfil del e6!esado 

• 	 Conducir al grupo de alumnos al logro de 10D objetivos 

fijados por la lnsti tuci én para la secci6n a sU cargo. 

• 	 Orientar el procese de aprendizaje hacia la consecuci6n 

ds loe conocimientcs, habilidadee y valoree personales 

para BU futuro desempeño sn la sociedad. 

• 	 Conocimiento de los fundamentcB e spi ri tualae, fi loséri 

o 	 s, pedag6gicos y blc-pru.colégicoB de la educacién. 

• 	e nocimiento de loa fu.ndamentcs culturales, sociales ,p2. 



., 
; 

líticos 1 scon&nicoe que actúan c~o sustrato de la re~ 

lidad educativa. 

• 	 lIe8peto por la aingularidad 1 dignidad de la persona h!;:. 

mana. 

• . Iden ti fi caci an cen loa valores naci onalee. 

_ Mirmaci6n de su personalidad por la selecci6n de las 

ideas, principios 1 valores que regirán su vida. 

_ CClllprCOleterse ,sticamente con la profeaión • 

• 	,Honestidad intelectual en la bÚsqueda del bLen 1 la ver 

_ lIeeponeabilldad 1 eapíri tu de aerv.l.cio en al deeompeño 

de eue funciones. 

_ Serenidad, energía 1 c~nstante voluntad para vencer di 

ficultades. 

_ 	 Amor 1 cocnprensi eSn en la relaci 6n con el ni ño di reren te 

_ 	 Ser cClllpetente 'desde. el punto de vJ.sta aC!,démi co. 

-	 Actualizarse 1 perfeccionarse permanentemente en el c.!ll.!!. 

po docente. 

• Desarrollar sU espíritu de autocrítica 

Contenidos fundamentales que abarca 

• 	 La filosofía. Ambito. Caraoteríaticas del conocimiento 

fi losófi oo. 

• 	 Filoeofía 1 Educación. Ambitc. 

• 	 El prOblema gnoeeológicc. ClaBea de conocimiento. L09 

problamas del conocimiento. Educación 1 conocimiento. 

• 	 El problema ontc16gtco. El hClllbre CCIIIO persona. ~l h~ 

bre 1 Dioe. La antropología filosófica cemo fundamento 

de loa .diversos aistemas educativos. Análisis de las 

distintas corrientes. La dcctrina filoe6fioa de la pe1' 
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sona. El eer de le educaci6n. La realizaci en de la edu

caci6n • 

.. 	 El prcblema a:xio166icc:. El hC<llbre y 108 valerse. Lo b,í!l 

queda de la verdad. ~l problema 6tico. El bOQbre cc~o 

ser coneti tutivamenta /lloral. 

_ 	 Los fines de la educaci(.n y loa valores. La elecCL0n de 

loa mediolJ en relaci6n a la concepci6n antl"opelteicll y 

telso16{li Cll. • 

.. La educaci6n y el ser nacional. 


Felaci 6n con otras alUgn" turas del plan 


Se relaciona conl .. Pedagogía General 


.. Pedagogía Especial 

_ Scci olcgÍ a 

_ Psi cologÍa General 3' Evolutiva 

Da fundamentos a ... Etica 3' DeontolOgÍa Prof~sional 

_ Legi alac.i 6n Soc.ial del Di Ilcapeci tado 

~02 	 l!i olegÍa 1 P'i si olegía Humana (3 horas semanales) 

Finalidad de la ae1fj!latura 

E ta disciplina brinda al futuro docente la informaci6n y 

1 	 El conocimisntos necesarios eobre la anatcaúa y fi si 01 0

a del organiemo humano camo base potencial bio16gicn y 

g,n6tica de loe comportamientos afectivos e ~ntelieentea 

del bembra, conSJ.darado ccmo un ser bi o-poi qlli co-espiri_ 

tual. 

Felacitn con el perfil del egreBado 

.. Partí cipar con el equ1f!o escolar en el trabajo interdi ~ 

c.iplinario en 1", unidnd escclar 3' eu prcyecc.i6n ccn 

otro!! profee1 09ales tratante•• 

• 	 Faci bir 3' brindar infcrmacitn vinculada cen 1 .. evcluci en 

-.;. 
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de loe alumnos 3 aspectos esenciales de 8U patología. 

_ ConoCloo1ento de 108 ~undamentoa bio-pe1co16gioos do la 

educaci6n. 

- Beepeto por la e1ngularidad 3 dignidad de la persona hu 

- Alnor 3 ccmprene16n en la relaci6n con el niño dil'erente 

• Ser competente desde el punto de vieta académico. 

• ActUalizarse 3 per1'ecci onaree pe1'lllanen temente en el. cel!!. 

po docente. 

Contenidos fundamentalee gUe abarca 

_ La biología cemo ciencia. 

- La célulA eetructura-diviei6n. lecundaci6n. 

• Tejido I Clae1 1'i caci6n. Generalidadee 

_ Organoe de los sentidcH" conformaci6n anat6n1 ca-1'1 ai olE. 

g!a. 

_ 	 os di stintos aparato!! del organil!lllo humanol 

ocomoter esqueletos 3' músculos. 

'rculatorio I vasos sanguíneoe-prooeso de hematosis. 

Sangre -eu consti tuci6n- grupos flanguí_ 

neos. 

llespiratorio I 6rganol'l que lo integran 1'i aiologÍa. 

Digestivo I 6rganoa que lo integran tí e101ogÍa 

enzimas•. 

Urinario I conformsci6n anat6n1ca - 1'ormaci6n de la 

orina. Enuree1s. 

End6crino I Glándulas de secreción interna. Hormonas 

Altsracicnes por hipo e hiper funci6n. 

llelaci6n oon otrae asignaturas del plan 

Se furidamenta enl _ FiloBcf!a Vensral 3' Fil060fía de la 
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Educaci 6n. 


Se relaciona conl • Pedagogía General 


• 	 Pedagogí~ "'epecial 

• 	 PBicelog!'a General 1 Evolutiva 

Da 	 funda¡¡¡entos al • AnátOlllo-fiBiolog!a 1 Patclog!'lI del Si" 

tema "ervi oao 

• 	 Pai(",opatolog!'a General 

• 	 Educacllin Psi cOIIIotri z 

103 	 PedagogÍa General (2 heras semanales) 

Finalidad, de la asignatura 

El objeto principal de eeta asignatura es el abordaje te~ 

rico de la educaci6n, considerada .ssta como 1" oapncidad 

del educando para desarrollar sue potencialidadee. Per 

ello el desarrollo de ICE contenidos tenderá a qua 01 al~ 

no adquiera s6lidos conocimientos sobre la relaci6n educ~ 

tiva. cca¡o tambi'n dal oampo de trabajo en dende desempe

iíará su labor. 

¡¡ laci6n con el erfil dal e esado 

a conducir al grupo de alumnos al logro de los objeti vea 

fijados por la insti tuci6n para la secci6n a su cargo. 

a Oriontar el procese da aprendizaje hacia la consecuci6n 

:de los conocimientoe. habilidades 3 valores pereenllles 

para su futuro deeempaño en la sociedad. 

a Desarrollar un estrecho vínculo entre la fDllli lie. 1 la 

escuela. 

a Par ti cipar con el equipo escolar enl 

• 	El plane8llliento. ejecuci 6n, orientaci 6n y evaluaci én 

de la labor sscolar en el nivel institucional • 

• 	 Ls elaboración, selección 3 erganizaci6n de los recu~ 
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ses auxiliares de la ensefianza, adecuados a lss noce

sidades de les alumnos en funci6n de los diferentes 

cuadres clíni ces • 

• 	La i n tegraci6n de lae distintas ársas del currícule • 

• 	 El trabaje interdil!ciplinario en la unidad escclar y 

su prcyecci6n con otroe prefesionales tratantes. 

_ 	Prcyectar loe reeultados de experiencias docentes pers~ 

nales e insti tuci onal"s al si etema educati vo. 

• 	 Aprovechar lee experiencias que brinda el ailltema educ~ 

tivo. 

_ 	 Cenecimiento de loe fundamentos espiritualee, filcs6fi 

ces, pedag6gicca y bie-psicc16giceB de la educaCi6n. 

• 	 IIabi li dad pare obtener, interpretar, elaborar, ru¡;J. B 

trar, aplicar y evaluar infcrmaci6n inherente a la la 

bor de la escuela especial. 

_ 	 Habilidad para detectar las características de leH edu

candes especialss. 

_ Habilidad para adecuar el abordaje pedag6gice a las ca

racterísticas individualee del sujeto de la educaci6n. 

• 	 Reepeto per la singularidad y digiúdad de la persena hu 

_ 	 Ai'irmaci6n de su personalidsd por la selecci6n de lae 

ideas, principios y velerea que regirán su vida. 

_ 	 Conecimiente ds les principies y normae legales que ri 

gen el sistema educativc. 

• 	 Serenidad, energía y constante voluntad pera vencer di 

1'i cul tades. 

_ Amor y comprensi6n en la relaci6n cen el niño diferente 

• 	 Ser competente desde el punto de vista académico. 

'>" 
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- Actuali zarS8 :r perfecci onaree permanentemente en el c9l!!. 

po docente. 

• Desarrollar su espíritu de autocrítica. 

Contenidos fundamentalee gue abarca 

Los ejes de acci6n eobre loe que giran loe contenidos cu

rriculares de esta asignatura son loe siguientesl 

• del fen 6meno educativo. La relacicn educativa. 

a educaci6n personalizada. 

- istemología pedag6¡:;ica. 

• 	 Sistema Educativo Argentino. estructura :r funcionMli en-

too La educaci6n especial :r su inserción en el Sistema 

. Educativo Argentino. 

• 	 El educandol aÍlpectoc bio-psi coaocial :r espiri tual. 

• 	 El educador. condiciones. Tipos de educadores. 81 educ!!. 

dor en la educacién personalizada. El educador en la 

edllcaci6n especial. 

• 	La eecuelal funcionee. Relación de la eecuela ccn lae 

ineti tuciones. La eecuola nueva. 

• 	 Sociedad, cultura :r educación. Loe agentes de la educa

ción. 

Relaci6n con otras aslgnatu:ras del plan 

Se fundamenta en I e Filosofía General y FiloBofía de la 

Educación 

Se relaciona con I • Psicología General :r Evolutiva 

e, 	 • Biología. :r Fieiologín Ilumuna 

• 	 So ci ología 

, Da fundamentos al· Pedagogía Especial 

tf I~(¿.' 


I 	 • Didáctioa General 

• 	 Didáctica Especial!~, 
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.. Legi slación :r Adm:i.1ti r;traci6n ,,-scelar 

Especial 

.. Legi elaci6n Social del Di scapaci tadc 

101 	 Didáctica General (3 horas semannlea) 

Finalidad de la asignatura 

Esta asignatura tiene por fi.n inic:l.ar al alumno en la ta

rea ccncreta de plantearee el proceeo eneeñanza-aprendiz~ 

JI!! deede el punto de vista de au planeamiento, conducción, 

orientaci6n :r evaluaci6n. 

Por ello se tendrán en cuanta los sigui entes princi p.l. OSI 

Adecuación a la singularidad personal del alumnc. 

• 	POsibilidad .de eleccic$n de cbjetivos, contenidos, "dlv~ 

dades :r m6todos sobre la base de la capacidad de nlu.m 

nos :r de' su futuro desempeño eocial :r laboral. 

• 	 ¡¡oordinación de la tarea escolar tendiente a la actJ.vi

dad expresiva :r creadora del educando. 

• 	 Fle%l. bilidad en la programaci6n de lae si tuaclenee de 

prendi zaje. 

ac:l.ón con el erf'il del e eeado 

_ 	 onduc:l.r al grupo de nlumnoe nI logro de los objetivos 

ijadoe por la lneti tuci6n para la seccic$n a su cargo• 

.. Plani f'i cal' 01 proceso de enseñanza :r aprendi zaje • 

.. Evaluar los resultados en ferma contínua para una críti 

Oa permanente de la tarea :r realizar ajustes acordes a 

lae características de los edUcandos • 

.. Desarrollar un estreche vínculo entre la f'alllilie. :t la 

escusla • 

.. Participar con sI equipo eacolar en• 

• 	 El planeamiento, ejecución, orientación :r evaluacién 

http:inic:l.ar
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de la labor ascolar a ni vel institucional. 

• 	La intagraci6n da las distintas áreas del currículo. 

El trabajo interdiaciplinariO en la unidad escolar y 

su proyecci6n con otros profesionales tratantes • 

• 	 La elaboracién, eelaccién :f organillacién de loe ra 

cursos auxiliares de la eneeñanza adecuadoa a 1"0 n,!. 

ceeidadas de los alumnoa en funci6n de los di ferentoo 

cuadroa cl!nicoa. 

• 	 Pro:fectar los resultadcs de experiencias docentes por

sonalas e institucionalaB al sistema edUCativo. 

" 	 Aproveohar l~s experiencias que brinda el sistema edu

caUvo. 

• 	 Interoambiar experienci'ls que contribu:fan al psrfacci,2. 

naroiento da los planea propuestos por organiamoe del 

si stama educativo. 

-	 Conccimi ento de loa fundamentos espiri tudas ,fi loaU!., 

ces, pedag6gioos y bio-paiccl6aicos de la aducacién. 

• 	 Conocimiento de las pautas didácticas acordes con aU 

funcién de docentes para la educaci6n especial. 

" Serenidad, energÍa y constante voluntad para vencer d.t 
1'1 cul tades. 

" 	 Habilidad para obtener, interpretar. elaborar, regie 

trar. aplicar y eval'lar informaci6n inherents a la la

bor de la escuela especial. 

" 	 Habilidad para detectar las característicus de loe edu 

candos espsciales. 

" Habilidad para adscuar el abordaje pedag6gico a laa c~ 

ractar!sticas 1ndi vi duales del sujeto de la educaci 6n. 

• 	 C prometerse 6Ucamente con la. profee16n. 
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_ Amor 1 cOlllpren ei6n en la relaci6n con el niño diferente 

a Ser c~petente desde el punto de vista acad~co. 

a Actualizarse 1 perfeccionarse permanentemente en el c~ 

po docente. 

a Desarrollar su espíritu de auto-crítica. 

Contenidos fund8lllentalea gua abar'i!, 

Lc I ejes de ao'"__ 1nu sobre los que giran loe ccntenidoo cu

rr"culares da esta asignatura son 108 e1guienteel 

. Metica I concepto. Generalidades. Prlncipioa,• 

• 	 Aprendizaje. concepto. Teorías del aprendizaja. Tipos 

de aprendizaje. 

· 	:~a proceso de la cOlnun... caci6n. Su relsci6n con el ense

ñar 1 aprender. 

• 	 Planellllliento del proceeo enseñanza 1 aprendizaje. 

• Les alemontos 	del currículo. 

• Objetivos del 	aprendi zaje• 
• 	 Contenidos, secuencia, selecci6n, organillnci6n. 

• K'todoa, procedimientos, t6onicas, recursos. 


a Evaluaci6n de los aprendizajes. 


• 	Relaci6n de los elementos del currículo con la educa 

ci6n especial. 

Hel aci6n con otras asi~naturas del plan 

Se funda.menta en , • !?ed",,;ogÍ s General 

Se relaci ona con , • PedagogÍa Especial 

Da fundamentos a •• Educaci6n PaicOOlotrll1 

• 	 Didácti on Eapecial 

• ObMrvaci6n :¡ Ayudantías 

_ Educaci6n Plástica 

• 	 llú.úca 1 Ex'preai6n Corporal 
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• 	 Práctica de la Enseñanza ;¡ ileeid6ncia 

• ilabilitaci6n Ocupacional 

- Taller Di dácti cO 

- Legialaci6n ;¡ Admillietraci6n Escolar 

Especial 

105 	 PedagogÍa Especial (4 horas semanale.,) 

!".inalidad de le asignatura 

Esta asignatura brindará ,,1 :futuro docente una amph" .l.n 

formaci6n de la problemática ds la educaci6n especial, que 

le permi tirá consclidar au vocaci6n por la carrera elegid&

A través de estos conocimientos,tomará contacto con la re~ 

lidad en la que deberá desempeñarse. se ubic6rá frente a 

la per sona ,dsl di eoapaci t ado ;¡ reoonocerá la ulpor tanci a 

de la8 IDsdidas prsventivas. 

llelaci6n con el perfil del egresado 

_ Conducir al grupo de alumnos al logro de los objetivos 

ijados por la instituci6n para la eecci6n a eu careo. 

_ sarrollar un eetrecho vínculo entre la fallli li a;¡ la 

licue la. 

_ ecibir;¡ brindar informaci6n Vinculada con la evoluoi6n 

de los alumnos ;¡ aspectos esenciales de su patolOgÍa. 

_ Participar con el eqUipo escolar en• 

• 	La elabcraci6n, selecci6n ;¡ organizaci6n de loa recur

sos aux:iliares de la enseñanza. adecuados a lall necesi

dades de loe alumnos sn fancién de loe diferentea cu~ 

dros clíni cos • 

• 	 En el trabajo interdi aciplinarl0 en la unidad 9ac"lar 

;¡, su pro;¡ecci 6n con otros prOfesionales tratantes • 

• 	 BrindlU' informaci6n acerca de la problemática de su eep2. 

.( . 
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cialidad. 

- Proyectar loe ~eeultad¿8 de e%pe~1enciae dooentes pe~s~ 

nalee e 1nst1tuciol'lales al e1 st_a eduoat.1vo • 

• 	 A~oveohar las experiencias qUs brinda el e1 atIlDa eduo!. 

Uvo. 

- Intercalllbiar experiencias que cont~ibuy&l'l al perfeccio

namiento de los plsnes propuestos po~ organismos del 

e1atea ed¡¡cativo • 

- Conocimiento de los f¡¡nd~entos eapi~1t¡¡ales, filos6fi

C08, pedll86g!.coa y bio-paioo16gi.cos de la eduoaci6n. 

_ 	Habilidad para obtener, 1nterp~etar, elaborar, ~egi.s 

t~ar, aplioar y evaluar informaci6n inherents a la la 

bo~ de la escuela especial. 

_ 	Habilidad para detectar lae características de los edu

candos especiales. 

• 	 Habilidad para adecuar el abo~daje psdll86gico a las oa

~acte~íat.1cas 1ndividuales del s¡¡jeto de la eduoaci6n. 

_ Rabi li dad para smplear las tllctli cae aco~des a cada s¡¡;! s 

100 de la ed¡¡oaci 6n. 

- lleeponsabilidad y 8IIp!ri tu de servicio en el desempeño 

de sus funciones. 

-	 Se~en1dad, energía y constante voluntad para venoer dift 

cultadss. 

• 	 J.mo~ y cemprenai6n en la ~elaci6n con el niño diferente 

_ 	Actualizarse y pe~teccionarse pe~anentemsnte en el c~ 

po docente. 

• 	 Dssarrollar SU espíritu de a¡¡tocr!t1ca. 

-	 labo~ar en el funcionalll1ento de las asociaciones que 

recta oind1~ect!llllente se encuen~an involucradas en 
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el problema de la eduoaci 6n ellpecial. 

Contenidoll'fundamentalss que abarca 

.. Pedagogía Especial y PedagogÍa General. puntos de ooin

.. El problema ..aso16gi. co. SUII di ferencias con la Pedago 

a Oaneral. 

.. 1 eduoador en la PedagOgÍa Especial. El equipo t6cn1 

D:í.námi oa de funcionallÚento. 

.. 1 sujeto de la educaci~n especial• 

.. Dl.soapaci tadoll mentales, f!sioos 7 sociales • 

.. Psi c6ti coso 

.. Variables de la normalidad. 

llelaci6n oon otras asignaturas del plan 

Se fundamenta en I .. PedagogÍa General 

Se relaciona con I .. Ri.clogÍa 7 fisiolOgÍa Rumana 

.. Filosof!a General 7 Filosofía de la 

Educac1~n 

.. Pai cOlogía General 7 Evolutiva 

.. AnátCillo-t1siologÍa 7 PatolOgÍa del 

SI. stema llervi 0110 

Da fundaaaentOIl al .. Obssrvaci6n J AJ'udant!as 

.. Legislao16n 7 Administrao16n Escolar 

Especial 

.. Taller Dl.dáctioo 

.. Didáctioa Especial 

.. Práotioa da la Enlleñanza 7 lledidencia 

.. Ralti.litaoi6n Ocupacional 

106 	 Pa! ool0GÍa General y Evolutiva (4 horas semanales) 

finalidad de la asignatura 

-.:..,¡., 




