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1. Marco referencial 
 
La educación es un derecho habilitante, pues permite la realización de 
todos los derechos humanos, en la construcción del conocimiento que 
hace posible la dignificación de la vida y por ello es también un derecho 
civil, político, económico y cultural.  
La obligación de respetar exige que los Estados eviten las medidas que 
impidan el disfrute del derecho a la educación. La obligación de proteger 
impone a los Estados adoptar medidas que eviten que el derecho a la 
educación sea obstaculizado por terceros. La de dar cumplimiento exige que 
los Estados adopten medidas positivas que permitan a individuos y 
comunidades disfrutar del derecho a la educación y les presten asistencia. 
 
Desde esta materia se  realizará el análisis y compilación de Legislación y 
Políticas Nacional y Provincial, procurando que los alumnos futuros docentes 
conozcan el marco legal que asiste a las personas con discapacidad para 
contribuir en el cumplimiento de los derechos y deberes que les asisten.   
 Encarar con mayor claridad la consideración reflexiva y práctica de la 
intervención del docente en los procesos formativos.  
El Marco General de la Política Curricular de la Provincia de Buenos Aires 
aporta al presente proyecto el punto de partida para pensar que ningún docente 
reencuentra fuero del encuadre de un marco normativo que surge con la 
sanción de la Ley Provincial de Educación 13.688/07.     
 En este sentido, la materia Legislación se propone abordar a través del 
análisis, debate y problematización las Leyes destinadas a garantizar la 
Educación, la prevención, la salud, el trabajo, el uso del tiempo libre, el acceso, 
transporte y movilidad, vida social y participación ciudadana para las Personas 
con discapacidad en su carácter tanto de Leyes Nacionales, Provinciales y 
Jurisdiccionales que los docentes de Educación Especial en formación no 
pueden desconocer en tanto garantes del derecho de acceso a la educación y 
al conocimiento. 
La importancia del conocimiento del entramado legal, nos permite comunicarlo 



y crear espacios de reconocimiento y movimiento paradigmático, respecto a los 
sujetos con discapacidad en un contexto que obstaculiza sus posibilidades. 
 
 
2. Propósitos del docente 
● Generar un espacio donde se reflexione y analice los conocimiento de 
las adaptaciones legislativas a nivel nacional y de la provincia de Buenos Aires 
para las necesidades especiales de los discapacitados en las áreas de: 
Educación, Trabajo, Seguridad Social, Salud, Transporte y Arquitectura 

● Análisis de la legislación vigente destinada al abordaje de las 
necesidades especiales de las personas con discapacidad. 
● Aplicación del marco legal vigente destinado a las personas con 
discapacidad en la resolución de situaciones problemáticas concretas. 
● Incentivar los procesos de integración y transferencia de los 
conocimientos a diferentes situaciones problemáticas 

● Proponer situaciones de aprendizaje contextualizadas que posibiliten el 
establecimiento de relaciones entre los contenidos a aprender, el entorno y 
realidad de los alumnos. 

● Generar situaciones de enseñanza que estimulen la autoevaluación y la 
coevaluación 

● Plantear problemas, a partir de situaciones vinculadas con el entorno, 
relacionados con los correspondientes marcos teóricos. 

● Formular espacios para el debate, análisis y tratamiento de leyes 
destinadas a las personas con discapacidad a partir de situaciones reales, 
noticias y hechos que permitan aplicación de la legislación abordada. 
● Promover que los alumnos puedan analizar sus prácticas en el marco de 
la normativa trabajada. 
● Contribuir a la construcción de una actitud reflexiva en los alumnos ante 
la problemática puntual de la discapacidad intelectual. 

 

ARTICULACIÓN CON EL ESPACIO DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN 
EDUCACIÓN ESPECIAL. 
 
Inclusión,  como  principio   normativo , marco incuestionable ante los derechos 
de los alumnos por una educación, donde  todas las prácticas quedan 
interpeladas en relación con quiénes quedan dentro o fuera del sistema como 
consecuencia de nuestras acciones o por las condiciones en que las se llevan 
a cabo.  
Es obligación del Estado “Garantizar una educación integral que desarrolle 
todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y 
laboral, como para el acceso a estudios superiores (…) brindar una formación 
ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de 
participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a 
los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación 
del patrimonio natural y cultural” Como agentes del estado, nos 
comprometemos en generar los derechos a través de la información y la 
concientización, utilizando todos aquellos ámbitos posibles; Escuela de la 
Llave, escuelas  cercanas y de desarrollo laboral.  



Evaluar en qué medida nuestras acciones facilitan y promueven la participación 
de todos en la cuestión educativa.  
Los marcos normativos y las políticas públicas procuran direccionar, desarrollar 
y acompañar los cambios 
En tanto recorridos de vida y de aprendizajes, las trayectorias educativas 
supondrán que -al momento de tomar decisiones- se habilite la palabra del 
sujeto como protagonista central, dando cuenta de un espacio que facilite el 
progreso hacia un menor grado de dependencia y un mayor grado de 
autonomía posible. 
Desde esta perspectiva los actores de Educación Especial son los primeros 
responsables en orientar las trayectorias escolares dado que poseen los 
conocimientos especializados acerca de los diferentes recursos y apoyos, 
como también la especificidad que cada alumno requiere, aspecto que permite 
la configuración de trayectorias integrales.  
Por otro lado se vuelve central que las familias comprendan que las 
configuraciones de apoyo variadas permiten al alumno apropiarse de las 
múltiples posibilidades que el Sistema Educativo propone, potenciando el 
alcance de mayor autonomía y autodeterminación en el ejercicio de una 
ciudadanía plena. 
Es parte de la evaluación de la cátedra, la elaboración de una herramienta de 
comunicación tanto dentro como fuera del Profesorado, que tenga como 
objetivo generar desde la información y el conocimiento derechos y modos de 
garantizar los mismos. 
 

 
 
Contenidos 
Los mismos se han organizado en las unidades que se detallan a continuación. 
 
UNIDAD 1: APROXIMACIÓN AL MARCO LEGAL 
Contenidos: 
 
Concepto de Ley. Concepto de Derecho. Concepto de Norma Jurídica. 
1Clasificación del Derecho Positivo. Supremacía Constitucional. 
Constitución Nacional. Constitución Provincial  
Importancia de los Tratados Internacionales y la Educación en Argentina. 
La convención de los Derechos para las personas con discapacidad  
La Constitución y en los tratados internacionales incorporados a ella, con lo 
cual legitima los principios establecidos en el Pacto Internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales (PIDESC), en la Convención sobre los 
derechos del niño (CDN), en la Convención Internacional sobre los derechos de 
las personas con discapacidad y la Convención americana sobre derechos 
humanos y sus Protocolo facultativo, entre otros. . 
 
Bibliografía: 
Bibliografía Obligatoria: 
Clasificación del derecho  

                                                 
1
 "Definición de Ley » Concepto en Definición ABC." http://www.definicionabc.com/derecho/ley.php. 

Fecha de acceso 12 feb.. 2017. 

http://www.definicionabc.com/derecho/ley.php


Prezihttps://prezi.com/qmnbvcykhfjc/copy-of-clasificacion-del-derecho-publico-
privado-y-social/ 
 
 
UNIDAD 2: LAS PERSONAS CON NEE EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
 
Contenidos: 
Marco General de la Política Curricular de la Provincia de Buenos Aires. 
Resoluciones emanadas de la D.G.C. y E.Educación Especial. 
Resolución 1269 /112   
Funciones del Consejo Federal de Educación. 
• Ley 23.849/90 Convención sobre los Derechos del Niño  
• Ley 26.061/06 Protección Integral de los Derechos de niñas, niños y  
 
Bibliografía: 
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurri
culares/documentosdescarga/marcogeneral.pdf.  
Declaración de Purmamarca. Febrero de 2016. 
http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res16/purmamarca_16.pdf 
Resolución CFE.Nro. 285/16. 
http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res16/285-16.pdf 
https://www.unicef.org/argentina/spanish/7.-Convencionsobrelosderechos.pdf 
http://www.movimientoporlainfancia.org/wp-content/uploads/2014/05/F-
Argentina-B.pdf 
 
 
 
 
-  

 
 
UNIDAD 3: LAS PERSONAS CON NEE EN LA SOCIEDAD 
Contenidos:  
Convención de los derechos para las personas con discapacidad. 
Ley Nacional de Protección Integral Ley N° 22431  - Sist. de Protección integral 
de las personas discapacitadas 
Decreto N° 498/83 - Aclaratorias de la reglamentación de la Ley 22431 
Ley 25634 - Modificación de la Ley N° 22.431 
Ley N° 23592 – Discriminación 
La accesibilidad en el Sistema Integral de protección al discapacitado. 
 
 
Bibliografía: 
 
 
Ley 24657 - Consejo Federal de Discapacidad 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-

                                                 
2
 "ESPECIAL - Página web de prensasutebalacosta - INICIO - Jimdo." 

https://prensasutebalacosta.jimdo.com/especial/. Fecha de acceso 12 feb.. 2017. 

https://prezi.com/qmnbvcykhfjc/copy-of-clasificacion-del-derecho-publico-privado-y-social/
https://prezi.com/qmnbvcykhfjc/copy-of-clasificacion-del-derecho-publico-privado-y-social/
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/marcogeneral.pdf
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/marcogeneral.pdf
http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res16/285-16.pdf
http://www.movimientoporlainfancia.org/wp-content/uploads/2014/05/F-Argentina-B.pdf
http://www.movimientoporlainfancia.org/wp-content/uploads/2014/05/F-Argentina-B.pdf
https://prensasutebalacosta.jimdo.com/especial/


39999/37771/texact.htm 
Decreto 1101/87 - Comisión Nacional Asesora 
http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacionespecial/legislacion/g
eneral/decreto1101-87.pdf 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf 
Ley N° 24314  - Accesibilidad al medio físico y Decreto N° 498/83 - Aclaratorias 
de la reglamentación de la Ley 22431 
    
 
 
UNIDAD 4. ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS 
PERSONAS CON NEE 
 
Ley N° 24314  - Accesibilidad al medio físico 
Decreto N° 914/97  - Decreto reglamentario 
Ley N° 24714 - Asignaciones familiares 
Ley N° 20475 - Jubilaciones y pensiones 
Ley N° 20888 - Jubilaciones y pensiones para afectados de ceguera 
Ley N° 18910 - Pensiones a la vejez y por invalidez 
Decreto 432/97 – Pensiones 
 
Bibliografía Obligatoria: 
 
- Decreto N° 914/97  - Decreto reglamentario 

- Ley N° 24714 - Asignaciones familiares 

- Ley N° 20475 - Jubilaciones y pensiones 

- Ley N° 18910 - Pensiones a la vejez y por invalidez 

 
UNIDAD 5. LAS PERSONAS CON NEE Y SU MOVILIDAD 
 
Ley N° 19279 - Régimen especial para compra de automotores 
Ley N° 22499 - Modifica la ley 19.279 
Ley N° 24183 - Modifica la ley 19.279 
Decreto N° 1313/93 - Para la aplicación de la Ley 24.183 
Ley 25644 - Transporte colectivo terrestre de jurisdicción nacional. 
Obligatoriedad de la publicación de frecuencias de las unidades accesibles 
para personas con movilidad reducida y un número telefónico para consultas 
Decreto 2744 - Relacionado con la Ley Provincial 10592 que establece el 
Régimen Jurídico Básico e Integral para las Personas Discapacitadas y su 
Reglamentación, a través del Decreto N° 1149/90 
 
UNIDAD 6  LOS SISTEMAS DE SALUD Y LAS PERSONAS CON NEE 
 
Ley 23660 - Cobertura obras sociales 
Ley N° 23661 - Sistema Nacional de Seguro de Salud (ANSSAL) 
Ley Nº 24455 - Obras sociales 
Ley N° 24901 - Sistema de Prestaciones Básicas 
Decreto N° 1193/98 - Reglamentación de la Ley N° 24.901 
Resolución N° 400/99 – APE 
Resolución N° 428/99 

http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacionespecial/legislacion/general/decreto1101-87.pdf
http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacionespecial/legislacion/general/decreto1101-87.pdf


Ley 24754 - medicina prepaga 
Resolución Nº 17562/04 - Cobertura del Sistema Único de Prestaciones 
Básicas para Personas con Discapacidad 
 
Bibliografía Obligatoria: 
- Ley N° 24314  - Accesibilidad al medio físico y Decreto N° 498/83 - 

Aclaratorias de la reglamentación de la Ley 22431 

Decreto N° 914/97  - Decreto reglamentario 
 
UNIDAD 7: LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON NEE 
 
Ley N° 24308 - Concesión a personas con discapacidad (pequeños comercios) 
Decreto N° 795/94 - Apruébase la reglamentación de la Ley N° 24308 
Ley N° 24147 - Talleres y grupos laborales protegidos 
Ley N° 23462 - Readaptación profesional y el empleo de Personas Inválidas 
 
Bibliografía Obligatoria: 
- Ley N° 19279 - Régimen especial para compra de automotores 

- Ley N° 22499 - Modifica la ley 19.279 

- Ley N° 24183 - Modifica la ley 19.279 y Decreto N° 1313/93 - Para la 
aplicación de la Ley 24.183 

- Ley 25644 - Transporte colectivo terrestre de jurisdicción nacional. 
Obligatoriedad de la publicación de frecuencias de las unidades accesibles 
para personas con movilidad reducida y un número telefónico para 
consultas 

 
 
UNIDAD 8  TURISMO Y RECREACIÓN 
 
Ley N° 25643 – Turismo 
Resolución 1700 – Cultura 
 
Bibliografía Obligatoria: 
 
- Ley N° 25643 – Turismo 

- Resolución 1700 – Cultu Ley N° 19279 - Régimen especial para compra de 
automotores 

- Ley N° 22499 - Modifica la ley 19.279 

- Ley N° 24183 - Modifica la ley 19.279 y Decreto N° 1313/93 - Para la 
aplicación de la Ley 24.183 

 
-  

 
 
FUNCIONES DE LA CÁTEDRA 
 
Acciones de Formación 
 
    A través del abordaje de esta materia se busca la ampliación del espectro 
informativo específico, el análisis de situaciones reales de aplicación de la 



normativa y causales de posible incidencia en los canales de comunicación y 
decisión. Se propiciará la búsqueda de información para enriquecer el análisis 
de las situaciones planteadas y la elaboración de conclusiones que permitan 
arribar a la articulación de la teoría y la ejecución de las normas legales. 
 
Acciones de Investigación 
 
    Teniendo en cuenta las experiencias de los alumnos a lo largo de sus 
prácticas y residencias en las escuelas especiales, se propondrá indagar 
acerca de situaciones de vulneración de los derechos de las personas con 
discapacidad en el marco de la legislación analizada, de manera tal que se 
promueva en los alumnos no sólo el conocimiento y aplicación de las normas 
que amparan a las personas discapacitadas sino que la propuesta de 
investigación les permita posicionarse como docentes responsables a cargo del 
proceso de enseñanza de los alumnos con discapacidad intelectual como así 
también a revisar las prácticas. Las instancias de investigación tienen como 
meta la elaboración de informes que documenten sus experiencias para su 
difusión y reformulación de sus prácticas. 
 
Acciones de extensión 
 
    Las mismas estarán orientadas a la difusión de los documentos e informes 
elaborados que surjan de la investigación realizada en las instancias de visita a 
las escuelas articulando las situaciones reales que se desarrollan en las 
instituciones educativas, incluyendo las prácticas docentes con el marco 
normativo abordado.   
 

 
ENCUADRE METODOLÓGICO 
 
    A fin de abordar la normas elaboradas para y por las personas con 
discapacidad, se ha previsto que la modalidad de trabajo de las mismas se 
realice a través de su aplicabilidad a situaciones reales concretas que surjan de 
experiencias aportadas por el docente de la cátedra y/o de los alumnos en 
función de los ámbitos de cada una de ellas. 
  Búsqueda de diferentes formatos para comunicar el trabajo realizado: tanto 
dentro como fuera del Instituto, utilizando las posibilidades de la red. 
 
RECURSOS 
 
Leyes, libros de texto, Films, videoreproductora, televisión, computadora, cañón 
y todo material válido en la web, You Tube, Prezi,etc. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 

 
- Ley 25644 - Transporte colectivo terrestre de jurisdicción nacional. 

Obligatoriedad de la publicación de frecuencias de las unidades accesibles 
para personas con movilidad reducida y un número telefónico para 
consultas 



- Decreto 2744 - Relacionado con la Ley Provincial 10592 que establece el 
Régimen Jurídico Básico e Integral para las Personas Discapacitadas y su 
Reglamentación, a través del Decreto N° 1149/90 

- Decreto N° 762/97 

- Ley 23660 - Cobertura obras sociales 

- Ley N° 23661 - Sistema Nacional de Seguro de Salud (ANSSAL) 
- Ley Nº 24455 - Obras sociales 

- Ley N° 24901 - Sistema de Prestaciones Básicas 

- Decreto N° 1193/98 - Reglamentación de la Ley N° 24.901 

- Resolución N° 400/99 – APE 

- Resolución Nº 17562/04 - Cobertura del Sistema Único de Prestaciones 
Básicas para Personas con Discapacidad 

- Ley N° 24147 - Talleres y grupos laborales protegidos 

- Ley N° 23462 - Readaptación profesional y el empleo de Personas Inválidas 

- Integración de alumnos con Necesidades Educativas Especiales, 6249/03 
Implementación de los Trayectos Pre-Profesionales 

 
 
De consulta 
 
- Constitución de la Nación Argentina. Edit. Producciones Marwis. 2005 

- Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Edit. Producciones Marwis. 
2006 

- Convención de los Derechos para las personas con discapacidad. 
- EPIFANIO, Víctor Villar Epifanio. “Conferencia Ciudadanía y Discapacidad: 

Una visión sociopolítica de la experiencia.” Burgos.2009  
- GARCIA EGEA Carlos y DEMETRIO CASADO PÉREZ.”Estrategias para el 

cambio pro inclusión de las personas con Discapacidad” 
- Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

“Marco de la Política Curricular de la Provincia de Buenos Aires.” 2008 

- UNESCO, "Informe final de la Conferencia Mundial sobre Necesidades 
Educativas Especiales: Acceso y Calidad", UNESCO y Ministerio de 
Educación y Ciencia de España, Madrid, 1995.  

- Ley N° 24308 - Concesión a personas con discapacidad (pequeños 
comercios) 

- Decreto N° 795/94 - Reglamentación de la Ley N° 24308 

 

 
 

PRESUPUESTO DE TIEMPO 
 
                                                                                         
 
 
 ARTICULACIÓN CON EL ESPACIO DE LA PRÁCTICA DOCENTE O CON 
LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL Y EXPERIENCIA LABORAL 



 
     La materia Legislación para la persona con necesidades educativas 
especiales ofrece el marco legal y normativo que atraviesa las prácticas 
docentes. No es lo mismo desarrollar determinada práctica por decisión 
personal o por el nivel de formación y conocimiento alcanzados o ejecutarla 
porque así lo determinan las leyes. Esta mirada no sólo implica ser docente 
y cómo ser docente según estilos de gestión curricular e institucional sino 
desde un posicionamiento como garantes de derechos de los alumnos con 
discapacidad. En este sentido, las normas aportan el marco regulatorio de 
las prácticas que buscan el respeto de los derechos tanto de los alumnos 
como de los docentes. Por ello, ingresar a la escuela especial para llevar 
adelante la residencia y las prácticas docentes se constituyen en el campo 
propicio de aplicación de los conocimientos aportados por este espacio de 
formación, que se amplía con la propuesta de investigación y producción de 
teoría acerca de la aplicación de las normas en los servicios educativos 
antes explicitados. 
 

EVALUACIÓN 
 
     El proceso de evaluación se realizará a través de la observación de 
funcionamiento de equipos en la resolución de situaciones para la aplicación de 
las normativas trabajadas. 
Se realizarán dos instancias de evaluación parcial. Cada una de ellas se llevará 
a cabo al finalizar cada cuatrimestre. 
Al finalizar la cursada se realizará un coloquio sobre la integración de las 
temáticas tratadas y la evaluación de los trabajos desarrollados, tanto en forma 
grupal como individual; trabajos domiciliarios y presenciales. 
 
. 
● Trabajos prácticos: En base a la selección de alguna ley o grupo de leyes, 

que se considere necesaria su información. Desarrollar la propuesta para 

socializar en grupo.  

● Trabajos de campo: En forma grupal, se trabajará en la investigación de 

derechos que se expresan en la ley, pero que no tengan su respuesta en la 

vida cotidiana. Desarrollar proyectos que permitan avanzar en el 

reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad o que 

involucren a los docentes en su tarea.   

● Trabajos domiciliarios: Establecer posibles hipótesis, búsqueda de 

marco referencial, datos que nos vinculen con la falta de respeto a los 

derechos expresados por ley, como garantes de los derechos en la 

educación. 

● Trabajos presenciales individuales y grupales. Intercambio y reflexión 

sobre lo socializado. 



● Importancia de la comunicación de la tarea realizada. 

Se realizarán evaluaciones de tipo: 

● Inicial o de diagnóstico para conocer los conocimientos previos con los 
que cuentan los alumnos 

● Formativa: durante los procesos de enseñanza y aprendizaje para 
detectar obstáculos con la finalidad de superar dichas dificultades. A través de 
la reflexión de su propio accionar, detectando las dificultades y buscando la 
manera de superarlas 

● Sumativa: Posibilidad de reconocer lo recorrido, el conocimiento 
adquirido, así como aquellos que son reconocidos como importantes 
para continuar trabajando. Etapa de concientización de lo aprendido y 
acreditación de saberes.  
 
 
Instrumentos: 
 
● Compromiso en el abordaje y desarrollo de las diferentes actividades y 
la relación con sus compañeros. 

● Participación y desempeño durante las clases presenciales y tutoriales 

● Evaluación final integradora entre el conocimiento de la trama legal y los 
modos de acción, teniendo como objetivo el eje de la inclusión y una mirada 
social de la discapacidad. Organismos responsables. 
 
Criterios: 
 
● Compromiso en la tarea. Tiempos de entregas. 

● Asistencia y seguimiento de las diferentes actividades 

● Posibilidades expresivas y comunicativas 

● Soporte teórico .Fundamentación de lo elaborado. 

● Conocimiento de la normativa abordada. 

● Respeto por la tarea del compañero y de los alumnos. 

● Uso del vocabulario específico. 

● Interés en la superación de dificultades. 

. 
 
Criterios de aprobación: 
 
 
● Aprobación de trabajos prácticos, proyectos y actividades. 

Evaluación final integradora  

La evaluación se basará en el sistema de calificación decimal de 1(uno) a 10 
(diez) puntos, dispuesto por la Resolución Nº 1434/04. 



 
Propuestas de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación: 
 
● Actividades de autoevaluación al finalizar cada Bloque temático 

● Evaluación de las actividades ejecutadas durante las prácticas en 
función de las propuestas realizadas y analizadas. 
 
Estrategias de devolución de resultados y sugerencias para la superación 
de dificultades: 
 
● Determinación de un espacio para consultas  

● Sugerencia de fuentes bibliográficas ampliatorias 

● Evaluaciones de recuperatorios. 
 
 
                                                                                Lic. Inés Correas 


