
 
INSTITUTO CIELO AZUL 
DIPREGEP 4415 
CARRERA: Profesorado de  Educación Especial con especialidad en 

discapacidad intelectual  
ESPACIO CURRICULAR:   Campo de los saberes específicos 
PERSPECTIVA: Curriculum y discapacidad intelectual II 
CURSO: 4º año 
CICLO LECTIVO: 2020 
CANTIDAD DE MÓDULOS SEMANALES: 4 cuatro 
PROFESORA:   Inés Natividad Resa 
PLAN AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN Nº 1009/09 

FUNCIONES DE LA CÁTEDRA: 

Serán funciones de la Cátedra: 
.- Que los alumnos de la cátedra realicen la lectura, análisis y reflexión de los 
distintos aportes teóricos  para  que a partir  del conocimiento de las 
características culturales y psicológicas de los alumnos  con necesidades 
educativas derivadas de una discapacidad, puedan  organizar configuraciones 
de apoyo  precisas que atiendan  a las características individuales, intereses y 
motivaciones de los alumnos. 
.- Orientar al alumno docente para que comprenda que: 
.- Toda concreción de la enseñanza está vinculada con la función social de la 
escuela, el currículo, las características del que aprende y sus procesos de 
aprendizaje, razón por la cual también  las diversas teorías del aprendizaje 
hacen aportes necesarios  para los conocimientos didácticos. Del mismo 
modo, los objetos de estudio, los hábitos, creencias y teorías implícitas o 
explícitas del docente y las condiciones  de trabajo en las que éste opera  no 
pueden dejar de tenerse  en cuenta al desarrollar una teoría de la enseñanza. 
Esta teoría elabora un discurso de doble naturaleza: conocimientos 
descriptivo-explicativos y, también, recomendaciones. 
.- La práctica de la enseñanza y la reflexión sobre ella constituyen fuentes 
indudables para la elaboración de la teoría didáctica. Por ello, el tratamiento de 
los contenidos de esta perspectiva debe considerar todos los aspectos 
mencionados, generando la confrontación de los marcos teóricos elaborados 
con las experiencias que los alumnos  van vivenciando a través del Espacio de  
la Práctica Docente. 

MARCO REFERENCIAL 

Curriculum y Discapacidad Intelectual II se ubica en el 4º año de la carrera 
de  Profesor de Educación Especial con especialidad en  Discapacidad 
Intelectual teniendo como soporte Didáctica y Curriculum I y las perspectivas 
específicas de cada área curricular. 

El eje sobre el cual se estructuraron los contenidos de esta perspectiva es 
la inserción del alumno de 4 º año en las instituciones educativas a través de la 
residencia. 

Superando la dicotomía teoría–práctica y con un enfoque globalizador se 
analizará la cotidianeidad de la escuela reflexionando críticamente desde el 



soporte teórico de los fundamentos filosóficos, sociológicos, éticos y 
pedagógico–didácticos que sustentan las prácticas institucionales y áulicas. 
Permitirá  al docente seleccionar los objetivos, contenidos, recursos 
metodológicos y criterios de evaluación  que serán necesarios para 
transformar su práctica docente y encontrar la mejor situación educativa para 
que los alumnos con necesidades educativas  derivadas de una discapacidad    
desarrollen al máximo sus posibilidades. 

El constructivismo como solución modélica permitirá practicar la teoría y 
teorizar sobre  la práctica en un proceso de constante interacción entre 
reflexión y acción. 

PROPÓSITOS 

Orientar a los alumnos para que puedan: 

 Reconocer: Los indicadores para adecuar la programación del aula a la 
diversidad. 

 Fundamentar desde la teoría la selección de los apoyos  realizadas a  partir 
de la presentación de casos. 

 Manifestar habilidad para seleccionar objetivos, contenidos, estrategias 
metodológicas, recursos materiales, criterios de evaluación  que permitan 
ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, estilos de 
aprendizaje y proceso de construcción de cada alumno. 

 Valorar: 

 El trabajo  compartido  de construcción de secuencias didácticas con 
docentes de los servicios educativos facilitando la  integración y 
participación de los alumnos en la dinámica escolar 

Orientar la reflexión para que el alumno-docente: 

.- Tome conciencia  de su poder transformador del otro y de la realidad social 
desde su accionar. 
.- Reconozca en el educando un sujeto con derecho a  conocer y a 
equivocarse a partir de una concepción de aprendizaje y enseñanza. 
.- Trabaje con el educando desde el lugar de las posibilidades y no desde su 
imposibilidad. 
.- Manifieste actitudes docentes  en distintas situaciones 
.- Reconozca la importancia de analizar críticamente  la realidad social y 
escolar en la que desarrollará su labor docente. 
.- Cree las condiciones propicias para el aprendizaje de estrategias de estudio 
y trabajo compartido 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1 
Concepto de curriculum. Documentos Curriculares de la Provincia de Buenos 
Aires Su organización: aspectos generales. Estructura interna. Nuevos 
aportes. El aula como conjunto de personas diferentes. Sujetos y enseñanza. 
 
 
 



UNIDAD 2 

La inclusión como posibilidad. Sentidos de la inclusión. Diseño e 
implementación de una escuela inclusiva. El  DUA. Pautas para su 
implementación  
 La enseñanza en la escuela. La enseñanza y los docentes. Modelo social de 
discapacidad. Modelos didácticos. Las  trayectorias educativas integrales y las 
configuraciones de   apoyo Las NE derivadas de la discapacidad y la 
profundización del paradigma pedagógico –curricular.  

UNIDAD 3 
 Barreras para el aprendizaje. El aprendizaje en alumnos con discapacidad 
intelectual.  Orientaciones Curriculares para las Áreas Específicas Distintos 
tipos de enfoques. Orientaciones para la elaboración de  propuestas de 
enseñanza  y su evaluación. El aprendizaje colaborativo. Técnicas didácticas 
.El rol del profesor. 
 
 UNIDAD 4 
 Práctica docente y desarrollo curricular. Propuesta pedagógica DE 
INCLUSIÓN. Orientaciones para su confección Las intenciones de la 
enseñanza: Objetivos, propósitos y expectativas de logro. Prescripción y 
conformación de los contenidos. Selección, organización y secuenciación de 
contenidos en las distintas áreas Curriculares Orientaciones de la enseñanza e 
intervención didáctica Dispositivos didácticos. Secuencias didácticas. 
Unidades didácticas. Proyectos áulicos.  
Evaluar al sujeto o Evaluar procesos. La evaluación desde la perspectiva 
relacional del sujeto pedagógico La evaluación de la enseñanza. Evaluación y 
toma de decisiones curriculares. 

UNIDAD 5 

La inclusión  educativa y socio laboral de adolescentes  con discapacidad. 
fundamentos, procesos, estrategias, actores. El CFI organización y propuestas 
didácticas 

La alfabetización  en adolescentes con discapacidad intelectual. Estrategias 
para su abordaje. 

MARCO  METODOLÓGICO: 

La cátedra  llevará adelante sus procesos de enseñanza y los estudiantes 
realizarán actividades  de aprendizaje. 

La modalidad de trabajo tendrá un enfoque  participativo a  partir de la 
lectura bibliográfica seleccionada por la cátedra, relatos e intercambio de 
experiencias, permitiendo generar competencias, actitudes, conceptos y 
acciones en un marco de retroalimentación permanente. 

Se implementarán las siguientes estrategias de aula: 
Lectura de fuentes bibliográficas y aplicación de técnicas de trabajo 
intelectual. 
Selección, análisis y comparación de información proporcionada por 
diferentes fuentes. 
Elaboración de síntesis, índices y mapas conceptuales. 



Análisis de los Diseños Curriculares de la Pcia. de Bs. As. 
Diseño de planes de clase, proyecto y unidad didáctica. 
Selección de material bibliográfico para  la  propuesta de 
configuraciones de apoyo y secuencias didácticas 
Análisis de casos 
Observación (con registro) y análisis  de situaciones de clase. 
Observación (con registro) de videos de conferencias relacionadas con 
las temáticas tratadas. 
Participación en grupos de estudio y discusión. 
Utilización de  la plataforma virtual para el intercambio, producción y 
envío de material de la cátedra. 
Diálogo. 

Observaciones:  

Todo lo que se envíe por la plataforma virtual tendrá característica de  lectura 
obligatoria. 
En las clases se realizará una presentación oral de los distintos temas a tratar, 
con la apoyatura de cuadros conceptuales, a fin de poder extractar los 
conceptos principales y su interrelación. 
Luego de haber presentado el tema se trabajará individualmente y/o en 
pequeños grupos operativos utilizando guías cuyo objetivo será observar, leer, 
dialogar y debatir distintas problemáticas educativas desde una nueva 
perspectiva que se irá delineando entre todos y con la ayuda del material 
bibliográfico a través de un trabajo participativo y cooperativo.  
No se ofrecerá una respuesta acabada sino que se estimulará la formulación 
de preguntas que generarán una síntesis provisoria que se reverá, completará 
y/o reformulará en el camino o práctica futura. 
En cada clase se presentará un trabajo práctico que será realizado en 
pequeños grupos... 
Se enviarán por correo electrónico los trabajos a realizar en el domicilio 
indicando su fecha de entrega virtual y en mano en la clase. 

PRESUPUESTO DE TIEMPO 

UNIDAD 1 MARZO  ABRIL                 
UNIDAD 2    ABRIL 
UNIDAD 3    MAYO JUNIO 
UNIDAD 4   JULIO   AGOSTO-SEPTIEMBRE                 
UNIDAD 5      OCTUBRE-NOVIEMBRE                 

Primera evaluación parcial  junio de 2020 
Segunda evaluación parcial mes de    octubre 
Recuperatorio  mes de noviembre. 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN 

Concepción de evaluación  que se sustenta: 
La evaluación es uno de los componentes fundamentales del proceso de 

enseñanza y como tal debe formar parte de la propuesta didáctica. Su finalidad 
es optimizar dicho proceso y favorecer así, el aprendizaje de los alumnos. Por 
tal motivo debe realizarse de manera sistemática y continua con el objeto de 
posibilitar modificaciones y ajustes que permitan la consecución de la finalidad 
mencionada. 

La evaluación de los aprendizajes se realizará en base a las Expectativas 
de Logro, metas mínimas que remiten a la obtención de capacidades 
complejas, es decir de competencias. Dado que en  esta concepción de 
Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación se enfatiza la autonomía del alumno en 
la construcción del saber y se promueve la reflexión sobre los procesos de 
apropiación del objeto de conocimiento, se hace necesaria la auto evaluación, 
co-evaluación y meta evaluación, como así también la evaluación de procesos 
y de resultados. 

Instrumentos de evaluación 

.-Asistencia a encuentros teóricos 

.-Trabajos escritos individuales 

.- Trabajos escritos grupales 

.-Pruebas escritas individuales  

.-Confección de un portafolio 

.-participación en la plataforma EDMODO 
Durante el desarrollo de cada unidad didáctica se confeccionarán  los 
siguientes trabajos prácticos: 
 
Unidad nº 1: Guía de lectura y cuestiones a resolver sobre la estructura de los 
Diseños Curriculares. 
Unidad nº 2: cuadro comparativo sobre modelos didácticos. Mes de  abril 
                    Análisis de videos y escritura de informes. Mes de mayo 
 
Unidad nº 3: confección de textos informativos y mapas conceptuales a partir 
de la bibliografía leída. Mes de mayo 
                  Confección de propuestas didácticas. Meses  mayo junio 
 
Unidad nº 4: confección de dispositivos didácticos: secuencias, proyectos, 
unidades didácticas. Mes de julio 
                         
                         Presentación de casos, propuestas de configuraciones de  
apoyo. Mes de  agosto 
                       Análisis de legajos y propuestas de PPI.  Mes de agosto 
                        Visualización de clases, registro de estrategias e informe  mes 
de agosto. 
                     Presentación de clases. Mes de septiembre 
                    Armado de carpetas didácticas. Mes de octubre 



    Unidad nº 5     Presentación de propuestas didácticas relacionadas con la 
alfabetización   de adolescentes. Mes de octubre 
                         Elaboración de una propuesta para un CFI. Mes de octubre. 
Los trabajos serán subidos a la plataforma EDMODO y formarán parte de un 
portafolio 

Criterios de evaluación: 

Los alumnos deberán cumplir con el 80%  de asistencia a  clase 
presencial, puntualidad, presentación, envío vía correo  y aprobación de 
trabajos, participación en los grupos de discusión y aprobación de exámenes 
escritos individuales, tal como se detalla a  continuación: 

Tendrán dos instancias evaluativas parciales    una en cada  cuatrimestre. A 
partir de ambas  y de los trabajos prácticos  realizados a lo largo del  cuatrimestre 
se elaborará un informe. Ambos informes deben ser aprobados para poder 
acceder a la instancia de acreditación final, que se concretará en un examen oral. 

La recuperación de trabajos prácticos escritos y de las instancias evaluativas 
parciales quedará a consideración de la cátedra 

 

Propuesta de auto evaluación, coevaluación y meta evaluación 

.-Relectura personal de trabajos corregidos .Relectura de trabajos corregidos 
en parejas y pequeños grupos. 

 

Estrategias de devolución de resultados y sugerencias para la 
superación de dificultades 

Comentarios a la clase total, entrevistas individuales, breves comentarios 
escritos sobre errores cometidos  en las producciones.   
En la elaboración de los trabajos escritos  han de tenerse presentes las 
características comunes a cualquier trabajo escrito: organizado, sin faltas de 
ortografía, completo, pertinente, claro. 
Los trabajos deberán estar encarpetados y en la carátula para una mejor 
organización deberán constar los siguientes datos: 
- Instituto: 
- Carrera 
- Materia: 
- Curso: 
- Profesora: 
- Trabajo Práctico Nº : 
- Fecha de entrega: 
- Apellido y nombre del alumno/a: 
 
 
 

RECURSOS 

Fuentes bibliográficas (libros), artículos de divulgación científica extraídos  de 
revistas pedagógicas, fichas de cátedra, trabajos prácticos, guías de lectura, 
proyección y análisis de videos. 



Conectividad a través de Internet con la plataforma virtual del ICA y plataforma 
edmodo.com 

BIBLIOGRAFÍA  

UNIDAD 1 
.-Provincia de Buenos Aires. Diseños Curriculares. Nivel Primario. Dirección 
de Cultura y Educación. Consejo General de Cultura y Educación. 

.-Provincia de Buenos Aires. Diseños Curriculares. Nivel Secundario 
Dirección de Cultura y Educación. Consejo General de Cultura y Educación. 

.-Provincia de Buenos Aires. Diseños Curricular Construcción de 
Ciudadanía. Dirección de Cultura y Educación. Consejo General de Cultura y 
Educación. 

Provincia de Buenos Aires .Dirección General de Cultura y Educación. Marco 
Curricular Referencial. 

UNIDAD 2 
LOPEZ,Mónica.(2013).Herramientas para planificar la escuela-Bs.As. Aique-
Cap 1, 2, 3, 4,5 y 6 
LÓPEZ MELERO,Miguel Barreras que impiden la escuela inclusiva  y 
algunas estrategias para construir una escuela sin exclusiones 
Universidad de Málaga (España 
 

.-Dirección de Educación Especial Documento de apoyo nº4: Las 
trayectorias educativas integrales para alumnos con discapacidad en los 
niveles y modalidades del Sistema Educativo 

Ministerio de Educación  Presidencia de la Nación. Educación Especial una 
modalidad del Sistema Educativo en Argentina. Orientaciones 1 año 2009. Las 
personas con discapacidad. Las trayectorias educativas desde la 
modalidad .Las configuraciones de apoyo. 
Dirección de Educación Especial Circular técnica Nª 5 “hacia la concepción 
del modelo social  de la discapacidad en la escuela de hoy. septiembre 
2012 

Dirección General de Cultura y Educación. Dirección de Educación Especial. 
Orientaciones curriculares. Configuraciones didácticas y de apoyo. Circular 
Técnica Nº 2 /18.Anexos 1, 2, 3, 4, 5 

UNIDAD 3 
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S. Resolución 
Conjunta Nº 1664/17 con sus anexos 1 y 2. 
 

 Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes. El aprendizaje colaborativo 
Técnicas didácticas. Tec de Monterrey. 
LARROSA, JORGE (2003) Circular técnica Nº 07/09 Las Configuraciones de 
Apoyo de Educación Especial al Sistema Educativo: El Rol del Maestro 
de Apoyo a la Integración y/o Inclusión en el proceso de transición. ¿No 
será el extranjero el que nos hace extranjero y, justamente por eso,el que nos 

permite ser nosotros mismos?  Rawson, 01 de octubre del 2009 
 



 Dirección General de Cultura y Educación Subsecretaría de Educación 
Dirección de Educación especial Documento de Apoyo Nº 8 La Plata, 12 de 
diciembre de 2016 OBJETO: Socializar avances y reflexiones teórico-prácticas 
con relación a la valoración y evaluación pedagógica de la Discapacidad 
Intelectual y la importancia de su inclusión educativa.  
Documentos didácticos de la  modalidad de Educación Especial 
Provincia de Buenos Aires.La construcción de la subjetividad en el 
espacio escolar de Daniel del Torto. 

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. 
Subsecretaría de Educación Dirección de Educación Especial CIRCULAR 
TÉCNICA N° 1 / 2016  
 
UNIDAD 4 

Dirección  de Educación Especial.  documento de apoyo nº 2 

Dirección  de Educación Especial. CIRCULAR TÉCNICA GENERAL N° 1.  La 

Evaluación desde la perspectiva relacional del Sujeto Pedagógico” 
Octubre 2010 

Dirección Provincial de Nivel Secundario Dirección de Educación. Técnico 
Profesional. Dirección de Educación Especial. DOCUMENTO DE APOYO: 
INTEGRACIÓN DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD EN EL NIVEL SECUNDARIO. 

.-Dirección General de Cultura y Educación. Resolución 4418/11 .- Propuesta 
curricular para la iniciación a la formación laboral en Educación Especial 
nivel primario 

Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Maletín de secuencias didácticas. 
www.buenosaires.gov.ar/…/maletínphp. 

 

UNIDAD Nº 5 

  Dirección  de Educación Especial. Circular Técnica Nº 3 alfabetización para 
adolescentes con discapacidad intelectual. Septiembre 2012 

  Dirección  de Educación Especial. Circular Técnica Nº7 orientar el 
quehacer de las instituciones de la modalidad en el área de la formación 
pre-profesional y profesional u ocupacional. Octubre 2012 

  Dirección  de Educación Especial.  Documento de apoyo nº 6  Centro de 
formación integral para  adolescentes, jóvenes y adultos. 

  Dirección  de Educación Especial. Circular Técnica Nº1 La integración 
educativa y socio laboral de adolescentes y jóvenes con discapacidad 
fundamentos. Procesos, estrategias, actores. 
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PARRILLA LATAS, Ángeles. Apoyo a la escuela: un proyecto  de colaboración.   
Dirección  de Educación Especial.  Documento de apoyo nº 2  Las familias 
en Educación Especial. 

 Dirección  de Educación Especial.  Documento de apoyo nº4 La 
atención temprana del desarrollo infantil en la construcción de abordajes 
socioeducativos de sostén  y apoyatura comunitaria. 2011 

  Dirección  de Educación Especial.  Documento de apoyo nº 5 
comunicación aumentativa y alternativa  

 Dirección  de Educación  Circular Técnica Nº3 Dar a conocer el 
documento referido a “Valoración del desarrollo del niño y su entorno. 
septiembre 2012 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura .Los siete saberes necesarios a la educación del futuro  Edgar 
Morin  

 


