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RESOLUCION N°
Expediente Grabado N° 2468437

C.G.E.

Provincia de Entre Rios

CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N

i 2 4 FEB 2022

PARANA
VISTO:

La Ley Nacional N° 26.378, la Ley de Educacion Nacional N° 26.206, la Ley de
Educacion Provincial N° 9.890 en su Capitulo IX y el Plan Educative Provincial 2019-2023
“100propueslas para la educacion entrerriana”\ y
CONSIDERANDO:
Que la educacidn es un derecho fundamental de fundamental de cada nino,
adolescente, joven o adulto, siendo responsabilidad indelegable del Estado brindar
oportunidades de educacion a todos los habitantes de la provincia;
Que es Politica Educativa de la actual gestion brindar una educacion integral a los
ninos, adolescentes, jovenes y adultos con discapacidad, garantizada en la Convencion
Intemacional de las Personas con Discapacidad Ley Nacional N° 26.378 que en su Articulo
24° punto 2 incisos c), d) y e) deja establecido que “se hagan ajustes razonables en funcion de
las necesidades individuales’\ “se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad,
en el marco del sistema general de educacion, para facilitar su formacion efectiva”; y “se
faciliten las medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al
mdximo el desarrollo academico y social, de conformidad con el objetivo de plena inclusion”
y sustentadas en la Ley de Educacion Nacional N° 26.206 y la Ley de Educacion Provincial
N° 9.890;
Que la Educacion Especial es la modalidad que transversaliza los diferentes niveles y
modalidades del sistema educative promoviendo la inclusion educativa de los ninos,
adolescentes, jovenes y adultos con discapacidad;
Que dicha modalidad debe garantizar la educacion integral en las escuelas o centres
educativos de su dependencia de aquellos ninos, adolescentes, jovenes y adultos que no
realicen su trayectoria escolar en alguno de los diferentes niveles y modalidades del sistema
educative;
Que las Resoluciones N° 0303/11 CGE “Lineamientos. Educacion Especial desde la
perspectiva de la Educacion Integral, N° 0304/11 CGE “Orientaciones curriculares para la
Modalidad de Educacion Especial” y N° 4747/11 CGE que refiere a los instrumentos de
evaluacion para las instituciones de la Modalidad de Educacion Especial, ban posibilitado un
avance desde el enfoque de derechos y una modificacion sustantiva en la organizacion
curricular, que actualmente resulta necesario revisar en virtud de las experiencias
institucionales y de nuevos desafios en los procesos formativos; para profundizar con nuevas
orientaciones pedagogicas y otros espacios curriculares que ameritan instrumentos de
////
evaluacion diferentes a los vigentes;
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Que en este marco es imperioso profundizar en definiciones respecto a la
organizacion y funcionamiento de las instituciones dependientes de la modalidad,
resignificando sus objetivos, enfoques y modalidad de trabajo;
Que la Educacion la Educacion Integral procura la constitucion de sujetos plenos de
derecho, independientemente de las condiciones o de las diferencias de cualquier indole, y nos
compromete en la construccion colectiva de nuevas formas de organizacion de las
instituciones para el acompanamiento a lo largo de las trayectorias educativas de las personas
con discapacidad;
Que el Consejo General de Educacion ha puesto en marcha el Plan Educative
Provincial 2019-2023 en pos del fortalecimiento de los procesos de ensenanza y de
aprendizaje y de la inclusion pedagogica y social, estableciendo como un proyecto especifico
la “Actualization de los lineamientos de la Modalidad para el diseno de propuestas acordes a
los desafios actuales y prioritarios de la Education Especial considerando su especificidad
organizational, pedagogica y las relativas a las configuraciones de apoyo para garantizar el
derecho a la educacion y la inclusion, con centralidadplural y territorial9 (propuesta N° 64);. . ,
Que durante el ano 2020 la Direccion de Educacion Especial en forma conjunta con
la Direccion de Educacion de Gestion Privada han realizado procesos de consulta a
especialistas y a diferentes actores de instituciones educativas de gestion estatal y privada de
la modalidad, recepcionando valiosos aportes para la construccion colectiva de nuevos
Lineamientos organizativos y curriculares, en el marco del consenso y del respeto a la
especificidad de cada espacio de trabajo;
Que en la presente propuesta han intervenido los equipos tecnicos de la Direccion de
Educacion Especial y de la Direccion de Educacion de Gestion Privada;
Que el Consejo General de Educacion conforme a lo establecido en la Ley de
Educacion Provincial N° 9.890 en su Articulo 166°, inciso d, esta facultado para aprobar los
disenos y lineamientos curriculares de los distintos niveles y modalidades del sistema
educative de la provincia;
Que tornado conocimiento, Vocalia del Organismo interesa el dictado de la presente
norma legal;
Por ello;
EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION
RESUEL VE:
////
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ARTICULO 1°,- Aprobar los “Lineamientos organizativos y curriculares para las
instituciones educativas pertenecientes a la modalidad Educacion Especial” que obran como
ANEXO I de la presente Resolucion.ARTICULO 2°.- Aprobar los instrumentos de registro y comunicacion de la evaluacion para
las instituciones de la modalidad Educacion Especial de gestion estatal y privada, los cuales
se incorporan como ANEXO II de la presente norma legal.ARTICULO 3°.- Dejar sin efecto a partir de la emision de la presente, las Resoluciones N°
0303/11 CGE, N° 0304/11 CGE y N° 4747/11 CGE, atento a los argumentos vertidos en los
considerandos precedentes.ARTICULO 4°.- Determinar que la presente Resolucion se pondra en vigencia a partir del
ciclo lectivo 2022 en todos los establecimientos educativos de la modalidad de educacion
especial dependientes de la Direccion de Educacion Especial y de la Direccion de Educacion
de Gestion Privada del Consejo General de Educacion.ARTICULO 5°.- Registrar, comunicar, publicar en el boletin oficial y remitir copia a:
Presidencia, Vpcalia, Secretaria General, Direccion de Informacion, Evaluacion y
Planeamiento, Direcciones de Educacion, Direccion de Recursos Humanos, Direccion de
Informatica y Sistemas, Direccion de Finanzas, Direccion de Asuntos Jurldicos, Direcciones
Departamentales de Escuelas y pasar las actuaciones a la Direccidn de Educacion Especial a
sus efectos.//LEV.-

Prof. HUMBERttnf (VIER JOSE
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION
ENTRE RiOS

u

flflartto C. MULLER

Presidente
Consejo General de Educacion
Entre Rios

Prof. EXEQUIeL C0R0N0FF0
_
vodAi CONSEJO GENERAL DE EDUCACltiN
ENTRE RfQS
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ANEXO II:

f------------

INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y COMUNICACI6N DE LA EVALUACI6N

1. EDUCACION INICIAL......................................................................
Registro y seguimiento de la trayectoria escolar
2. ALFABETIZAClbN.........................................................................
Libreta de evaluacidn
Inform© pedagdgico
3. ESPACIO EDUCATIVO MULTIPLE.................................................
Planilla de evaluacibn
4. ORIENTAClbN VOCACIONAL OCUPACIONAL.............................
Libreta de evaluacibn
Informe pedagbgico
5. FORMAClbN LABORAL OCUPACIONAL......................................
Planilla de evaluacibn
Informe pedagbgico
6. PRACTICAS EDUCATIVAS VOCACIONALES OCUPACIONALES
Planilla de evaluacibn

1.

PRESENTACION

Buscamos construir una escuela inclusiva, cimentada en la igualdad de oportunidades, donde cada
uno de nuestros estudiantes, en todos los rincones de la provincia, acceda a una educacibn de
calidad, sin discriminacibn ni segregacibn, que posibilite el pleno desarrollo de sus potencialidades
y permita la participacibn en bmbitos sociales, culturales, deportivos y laborales.
Garantizar este derecho es nuestra mayor responsabilidad.
For eso, en pos de favorecer la inclusibn de estudiantes con discapacidad, definimos politicas
educativas plasmadas en las 100 Propuestas para la Educacidn Entrerriana.
Bajo esta misma linea, dimos un paso histbrico al aprobar a fines de 2021 la Resolucidn 3750,
prioridad de nuestra gestibn encabezada por el gobernador Gustavo Bordet.
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En este escenario, presentamos un nuevo avance en el fortalecimiento de la inclusion educativa: los
Linedmientos organizdtivos y curriculares para las instituciones educativas de la modalidad
Educacidn Especial.
Este material se constituye como un documento consensuado, basado en el concepto de
corresponsabilidad y resultado del diSlogo a traves del tiempo entre los equipos del CGE y los
actores que habitan las instituciones de la Modalidad.
Es un marco orientador que apunta a convertirse en soporte fundamental en el acompanamiento a
nuestras escuelas, y que centra su mirada en la persona con discapacidad, sujeto de derecho, a
quien debemos asegurarle una trayectoria educativa integral, en la cual se respeten las diferencias
y se valore la diversidad como favorecedora y enriquecedora de los procesos educativos.
For el esmero y el compromiso puesto en cada una de estas paginas, quiero agradecer
profundamente a las autoridades de la Direccion de Educacion Especial y Direccion de Educacion
de Gestidn Privada, a los equipos tecnicos de las direcciones involucradas.
Como siempre, y por ultimo, agradezco a las comunidades educativas de Entre Rios. Sin ustedes,
no seria posible perseguir el objetivo de una nueva escuela, inclusiva y con oportunidades para
todos.

C*nM|o

EAbmU"
Ermftbt

Lie. Martin Muller
Presidente C.G.E.
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Pensar en la inclusi6n es apostar a la idea de un nuevo orden 6tico y politico que debe solidificarse a traves
de un proyecto historico-cultural que no solo legitime a todos los ciudadanos en el acceso y participacidn
efectiva del derecho a la educacidn, sino que lo haga tambien en los demas derechos sociales como la salud,
el trabajo, el deporte, la cultura.
El actual paradigma de educacion inclusiva promueve el derecho a la escolarizacion y por lo tanto, a la plena
participacidn de los nifios, ninas, adolescentes y adultos en cada uno de los niveles y modalidades que
componen el sistema. Y la Modalidad de Educacidn Especial, es parte del mismo y debe ofrecer a los
estudiantes con discapacidad, multiples formas de atravesar la experiencia educativa, relacionada con los
valores esenciales que fundamentan derechos como la dignidad humana, la libertad personal y la igualdad:
propiciando la disminucion de barreras y dando lugar a la inclusion social, la cual tiene como base los
principios de autonomia personal, autovalimiento, no discriminacion, accesibilidad universal.
Sostenemos que es la escuela la que necesita transformarse, su preocupacion debe estar puesta en el
contexto educative y en como mejorar las condiciones de ensehanza y aprendizaje para que todos participen
y transiten una educacion de calidad. Centrar la mirada en el diseno de las propuestas pedagogicas pensadas
por equipos docentes y directives para todos los estudiantes, con sus singularidades, teniendo muy en cuenta
sus voces.
Esta idea/fuerza nos invita a disenar multiples formas de atravesar la experiencia educativa y no implica
recorridos lineales, graduados, ordinaltzados sino por el contrario, deben ser flexibles, ajustados a las
potencialidades, capacidades y posibilidades de cada uno y con complementariedad entre las propuestas.
Estos lineamientos curriculares acercan a nuestras Escuelas y Centres fundamentos para organizar las
instituciones de la Modalidad Especial, teniendo en cuenta la poblacibn, los contextos y las necesidades que
sus estudiantes pongan de manifesto en terminos de ayuda, de lazo pedagogico para el logro del ejercicio
de la ciudadania plena, siendo ellos, sujetos de derechos y alojando a la diferencia y la diversidad, como
potencial herramienta para el crecimiento personal y de la comunidad toda. En este sentido, la trayectoria
educativa integral de cada estudiante de la Modalidad requiere de la atencibn en el diseno de propuestas
educativas pensadas en clave de multiples lenguajes y subjetivas, complementarias, con e! mbximo de
singularidad posible, segun los distintos momentos de la vida estudiantil, de la transformacion de las barreras
detectadas, del desarrollo de dispositivos de apoyo y acompanamiento para la participacion, en
corresponsabilidad entre niveles, modalidades y las familias, en una sociedad compleja y particular.
La planificacion de experiencias de aprendizaje significativas, para todos los estudiantes de nuestras escuelas
y centres, debe responder a la diversidad de estilos de aprender, a los diferentes ritmos y modos de acceder
a los contenidos y de dar cuenta de ello; pensar en otras formas de lo escolar. Si el diseno de las clases
contempla esa diversidad, se minimizan barreras en el modo de ensenar y en el contexto para el acceso, el
aprendizaje y la participacibn. Esto significa sostener un trabajo colaborativo entre todos los actores
involucrados, en pos de alcanzar una educacion de calidad. Hacemos mucho bnfasis en la idea de co-pensar
que la inclusibn educativa es responsabilidad de todo el Sistema.
El equipo de la Direccibn de Educacibn Especial y de la Direccibn de Educacion de Gestibn Privada, agradece
a todos, docentes, directives, tbcnicos, supervisores y especialistas, quienes colaboraron con su saber y
saber hacer para las orientaciones inscriptas en este documento, por la vuelta del territorio, con aportes y
sugerencias. Anhelamos, esperanzados, que esta herramienta nos permita crear e idear una Educacibn
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integral, inclusiva, haciendo de nuestras instituciones, espacios amorosos donde todos nos vinculamos, nos
cuidamos, aprendemos y crecemos juntos.
Para asumir los desafios de ensenar hoy hay que estar preparados para enfrentar escenarios inciertos, lo
que no niega, sino por el contrario afirma, la necesidad de estar provistos de algunas, pero firmes certezas.. .y
que sea este, un punto de inicio y nuestro norte, para sostener una educacion de calidad, para cada uno,
para una sociedad m£s justa... nos invita a que podamos aceptar la convivencia -inevitable por cierto- con lo
critico, lo mutable, lo cambiante, lo distinto a lo que fue, a dar lugar a otras escrituras o grafias, otras
temporalidades y espacialidades, otras formas de estar-juntos en educacion.
A todos, por el compromiso y la pasion que ponen en el acto educative, jgractas!

fBriinCirwP**
k.M(Mca»iA

Psp. Maria Belen Garcia Paz
Directora Educacidn Especial C.G.E.

Equipos TGcnicos Pedagdgicos
Direccidn de Educacidn Especial - Direccidn de Educacion de Gestidn Privada

\

2.

INTRODUCCION

El presente marco normative de la Modalidad de Educacion Especial encuentra su sustento en la concepcion
antropologica y 6tica y los principios filosdficos politicos que orientan la Ley N0 26.378 (Convencion
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad), la Ley N° 23.849 (Convencion sobre
los Derechos del Nino), la Ley de Educacidn Nacional N° 26.206, la Ley de Educacion Provincial N° 9.890, la
Ley Provincial de Discapacidad N° 9.891, las Resoluciones del CFE N° 155/11 y N° 311/16 y el Documento
del Ministerio de Educacidn de la Nacidn “Educacidn Especial, una modalidad del Sistema Educative en
Argentina. Orientaciones 1”.
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Dentro de este conjunto normativo, la concreci6n de la Convencidn Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad proporciono un apoyo fundamental a la educacion inclusiva, que en los ultimos
anos se instalb como eje central en muchos sistemas educativos.
La UNESCO (2005) define la educacion inclusiva como “un proceso que permite abordar y responder a la
diversidad de las necesidades de todos los educandos a trav£s de una mayor participacidn en el aprendizaje,
las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusion dentro y fuera del sistema educativo”. Desde
este aporte, el principio de inclusion educativa debe tender a dar respuesta a la diversidad de todos los y las
estudiantes que concurren a los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.
La Ley N° 26.378 implied un cambio de paradigma, al abordar la discapacidad desde un modelo social,
senalando en su Preambulo, inciso e) que “...la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta
de la interaccion entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan
su participacion plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demas".
Desde esta perspectiva, la Modalidad de Educacidn Especial pone el acento en las posibilidades educativas
que tienen las personas con discapacidad como sujetos de derecho, contemplando las barreras de! entorno
que impiden su acceso a la cultura, la educacibn, el trabajo, la sociedad.
Bajo el criterio de transversalidad y desde una perspectiva de corresponsabilidad, la Educacion Especial debe
desarrollar su actividad en los diferentes ambitos educativos segun el nivel y/o modalidad por el que transite
la persona con discapacidad, en funcibn de sus posibilidades de participacibn, con los recursos humanos que
cuenta, brindando apoyo en las instituciones de Educacion Inicial, Educacion Primaria, Educacion Secundaria
y sus modalidades y Educacibn de Jbvenes y Adultos.
En relacibn a las instituciones de la Modalidad Educacibn Especial, a partirdel ano 2011 se implementb en
nuestra provincia una estructura organizativa y curricular que permitib el desarrollo de Proyectos Formativos
Institucionales desde la flexibilidad de tiempos, espacios y agrupamientos para la construccibn de los
aprendizajes, fortaleciendose en todos los proyectos educativos la Educacibn Integral de las personas con
discapacidad como principio y como enfoque pedagbgico, siendo un estimulo de diversas potencialidades
(corporales, intelectuales, fisicas, eticas y esteticas).
En funcibn de la evaluacibn de ese proceso de transformacibn educativa y reconociendo la experiencia y el
saber hacer de las instituciones, se evidenciaron necesidades de actualizacibn de dicho marco referenda!,
en particular, respecto a la estructura organizativa-curricular a fin de profundizar en !a organizacibn de
propuestas educativas integrales y en una mejor articulacibn con los niveles y modalidades de la educacibn.
Dichas necesidades dan origen a este documento, en cuyo proceso de elaboracibn ban tenido protagonismo
particular los debates y las contribuciones de quienes transitan las Escuelas y Centres de la modalidad:
supervisoras directivos, docentes y tbcnicos, que desde cada territorio y desde la diversidad de miradas y
perspectivas hicieron sus valiosos aportes a la version preliminar, tratandose entonces de una construccibn
colectiva a partir de la sistematizacibn de los mismos, lo cual le otorga consenso y sustentabilidad.
Se presentan los lineamientos curriculares como marco orientador de las practicas organizativas y
pedagbgicas de las instituciones de Educacibn Integral para el fortalecimiento de las trayectorias educativas
de los/as nifios/as, jbvenes y adu!tos/as con discapacidad.
Este documento tiene como centralidad a la persona con discapacidad, sujeto de derecho y a la educacibn
integral y de calidad como proceso de formacibn personal que involucra el desarrollo de potencialidades y de
la autodeterminacibn, la construccibn de ciudadania y de convivencia, para garantizar su derecho pleno a la
participacibn e inclusibn social.
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3. ENCUADRE POLITICO EDUCATIVO

FOR QUE LINEAMiENTOS CURRICULARES
______ j

Estos Lineamientos se enmarcan en la Convenci6n Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad Ley N" 26.378, la Convencidn sobre los Derechos del Nino Ley N° 23.849, la Ley de Educacion
Nacional N° 26.206 (Cap. VIII), la Ley de Educacibn Provincial N° 9.890 (Cap. IX), la Ley Provincial de
Discapacidad N° 9.891 (Cap. II), las Resoluciones del CFE N° 155/11 y N° 311/16 y en Plan Educative
Provincial 2019-2023.
En el marco de dicho Plan, una de las 100 propuestas para la educacibn entrerriana es la “Actualizacibn de
los lineamientos de la Modalidad para el diseno de propuestas acordes a los desafios actuales y prioritarios
de la Educacibn Especial, considerando su especificidad organizacional, pedagbgica {...)”.
Dicha actualizacibn -desde la revisibn de las Resoluciones CGE N° 303/11, N° 304/11 y N° 4747/11profundiza en definiciones respecto a la organizacibn y funcionamiento de las instituciones de la modalidad,
con el propbsito de fortalecer una educacibn de calidad.
Los Lineamientos Curriculares constituyen marcos generales y orientaciones en direccibn a la organizacibn
institucional curricular y pedagbgica de las Escuelas y Centres de Educacibn Integral, para acompafiar sus
concreciones curriculares desde la referenda a los Lineamientos y Diseftos de los niveles educativos
obligatorios.
Como refiere la Resolucibn CFE N° 155/11:
Garantizar el derecho a la educacibn de todas las personas con discapacidad exige que todos los/as
alumnos/as con discapacidad estbn en aquella escuela que los beneficie en mayor medida, tomando
como referenda el curriculum comun y elaborando, en base a este, estrategias diversificadas que
contemplen la complejidad o especificidad de la problembtica de los/as estudiantes, de manera de
implementar las configuraciones de apoyo que se requieran (...) En aquellos casos en que la
complejidad de la problembtica de los/as alumnos/as con discapacidad requiera que su trayectoria
escolar se desarrolle en el bmbito de la escuela especial, se diversificarb el curriculum para acceder
a los contenidos escolares, con los apoyos personales y las configuraciones de apoyo necesarias. (p.
6).
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Estos Lineamientos para la regulaci6n curricular de las instituciones educativas de la Modalidad, incluyen a
la vez su opinidn y las de distintas Direcciones y Coordinaciones del Consejo General de Educacidn,
encontrando en esas voces, miradas y aportes su sustento.

EL PROCESO DE CONSTRUCCl6N CURRICULAR
Los presentes Lineamientos Curriculares recuperan las preocupaciones, debates y aportes de quienes
transitan la Modalidad, desde su protagonismo en el proceso de elaboracidn iniciado en el afio 2018.
En aquel tiempo, la Direccibn de Educacibn Especial comienza el anblisis de la situacibn organizativa y
pedagbgica de las Escuelas y Centres de Educacibn Integral con el transcurrir de la implementacibn de las
Resoluciones CGE N0 303/11, N° 304/11, N° 305/11 y N° 3075/11.
En particular, preocupaba la oferta educativa de los espacios de Orientacibn Vocacional Ocupacional y de
Alfabetizacibn en clave de Multiples Lenguajes -surgidos con la referida normativa-, evidencibndose
propuestas muy disimiles y la necesidad de las instituciones de la Modalidad de contar con orientaciones mbs
definidas respecto a su organizacibn pedagbgica-didbctica. En este sentido, tambibn resultaba prioritario
repensar las propuestas para estudiantes con multidiscapacidad o que requieren de altos niveles de apoyo y
de intervenciones pedagbgicas especificas, incluidos en su mayoria en agrupamientos de Alfabetizacibn en
clave de Multiples Lenguajes".
La busqueda de mayor especificidad ameritaba la revisibn del marco normativo vigente a fin de generar
cambios en la organizacibn curricular e institucional. Entonces, se conformb el equipo de trabajo para esta
tarea desde la articulacibn entre la Direccibn de Educacibn Especial y la Direccibn de Educacibn de Gestibn
Privada, que inicib mediante el trabajo conjunto de sus equipos tbcnicos la produccibn de nuevos
Lineamientos Curriculares para las instituciones educativas de la Modalidad Especial.
La construccibn de los Lineamientos se basb en las siguientes ideas orientadoras:
-

La necesidad de generar cambios curriculares que enriquezean las condiciones organizativas y
pedagbgicas de las Escuelas y Centres de Educacibn Integral.

-

La participacibn de todos los actores involucrados en la tarea de las Escuelas y Centres, estableciendo
dispositivos para la consulta al territorio y la recepcibn de la pluralidad de expresiones, en procura del
establecimiento de consensos.
La importancia de sostener el diblogo entre los debates conceptuales y las referencias acerca de las
prbcticas pedagbgicas en las instituciones de la modalidad, y en consecuencia, la apertura al
asesoramiento de especialistas en ciertas tembticas.

A partir de estas premises, la tarea se centrb en la organizacibn de la nueva estructura curricular de las
Escuelas y Centres desde el inicio de la escolaridad obligatoria, con sus correspondientes agrupamientos e
instrumentos de evaluacibn.
Considerando que los destinatarios de este documento no son solo personas que se desempenan en
instituciones de la Modalidad, se trabajb adembs sobre conceptos clave para las intervenciones (a modo de
afirmacibn de los mismos), los que quedan plasmados en el recorrido normativo e histbrico de la Educacibn
Especial a nivel nacional y provincial del que dan cuenta sus primeros capftulos. Asimismo, al tratarse de
"Lineamientos y orientaciones curriculares" no se incluyb de forma particular la organizacibn y funciones de
las configuraciones de apoyo de la Modalidad Educacibn Especial, ya que las mismas ameritan su presencia
especifica en otro documento.
El proceso de construccibn desarrollado se configurb. desde las siguientes acciones:
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Encuentros con Supervisoras y Directives. En las ciudades de Gualeguaychu y Parana se presento
el esquema de la reformulacion curricular en agosto y setiembre de 2018. La receptividad de la misma
resulto fundamental para iniciar la elaboracion del documento preliminar teniendo en cuenta las
experiencias pedagdgicas de las instituciones.
Reuniones periodicas de tecnicas de la DEE y la DEGP. La tarea de escritura de los Lineamientos
Curriculares incluyd trabajo individual y colectivo centrado en el an^lisis de la aplicacidn de las
Resoluciones N° 303/11 y N° 304/11 CGE, la lectura de normativa nacional y provincial y de
bibliografia especifica, la consulta a especialistas externos, la recuperacibn de los aportes de
Supervisoras e instituciones a traves de dispositivos de consulta, el intercambio de opiniones, la
reflexion y evaluacibn sobre el accionar y la consecuente toma de decisiones para su continuidad o
re-direccionamiento. Si bien este proceso fue discontinuo entre 2018 y 2019, el sostenimiento de esta
modalidad de trabajo desde el afio 2020 permitib el avance en las distintas etapas de construccibn.
Consultas a asesores externos. Los aportes de lectores externos resultaron relevantes para la
organizacibn de algunos capltulos del documento y la inclusibn de conceptos clavesv Por distintos
medios, la escucha, el intercambio de pareceres y el debate con estos asesores resulto sumamente
enriquecedory permitib revisar, modificar, ampliar, profundizar la escritura, reflejbndose en un proceso
dinbmico de construccibn.
Consultas a Supervisoras de la Modalidad Educacion Especial. Se concretaron dos instancias
para recabar el aporte de las Supervisoras sobre el borrador de los Lineamientos Curriculares. Para
la primera, en julio del 2020 se elaborb un dispositive para sistematizar los aportes que contribuyeron
a la toma de decisiones sobre el proceso de construccibn curricular. La segunda consulta fue en el
mes de noviembre del 2020, siendo socializados sus aportes mediante reunion general, permitiendo
definir una postura polltica respecto a su conformacibn y propuestas pedagbgicas.
Consultas a las instituciones de la Modalidad Educacion Especial. La Direccibn de Educacibn
Especial y la Direccibn de Gestibn Privada elaboraron un dispositive respecto a la organizacibn
institucional y curricular de los Espacios Educativos Multiples en el mes de junio de 2020, resultando
fundamental la recuperacibn de las opiniones y propuestas de las instituciones sobre este
agrupamiento. Luego construyeron otro junto a la Mg. Flavia Steiner sobre la versibn preliminar del
documento completo, remitido en octubre de 2020, lo cual posibilitb resignificar la trayectoria de cada
una de ellas en su localidad y nutrirse de su experiencia y saber.
Las acciones mencionadas no refieren a etapas sucesivas, sino que muchas de ellas se concretaron en
simultaneidad, retroalimentandose.
La construccibn de este documento signified un gran desafio para los equipos de trabajo, guiados por el
propbsito de producir un marco normative de calidad, con relevancia pedagbgica y social que posibilite la
transformacibn de prbcticas institucionales.
Con este propbsito se sostuvo e! trabajo conjunto, la comunicacibn y los debates permanentes, la reflexion
sobre el proceso y la escucha a los actores de la Modalidad. El documento producido refleja ese devenir,
rescata hechos histbricos, profundiza enfoques, ofrece otros saberes, presenta una estructura curricular
institucional desde la cual desarrollar estrategias didacticas y acuerdos en funcibn de cada trayectoria
educativa.
La sistematizacibn de los procesos transitados apunta a historizarlos, a conformar una visibn que refleje el
punto de partida y las metas que orientaron la transformacibn curricular y organizacional y el cbmo de su
materializacibn.
A partir de la apropiacibn de estos “Lineamientos Organizativos y Curriculares”, las Escuelas y Centros desde
su autonomla podrbn revisar su Proyecto Institucional, en particular, la concepcibn de ensenanza, aprendizaje
y evaluacibn que sostienen y el tipo de organizacibn y de relaciones intra e interinstitucionales que -desde
las acciones de cada actor institucional- enriqueceran su propuesta educativa. En consecuencia, sera
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prioritaria la mirada sobre la Propuesta Curricular Institucional1 para determinar qu6, c6mo, cu^ndo ensenar
y evaluar en cada espacio curricular con las reformulaciones que correspondan segun el presente documento.
Se pretende asf, abrir para el colectivo docente otras oportunidades de debate e interpelacidn de las pr£cticas
institucionales y la construccion de propuestas significativas que posibiliten mejores aprendizajes para los/as
nifios/ast adolescentes, jdvenes y adultos/as con discapacidad.

4.

LA EDUCACION ESPECIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

La Educacidn Especial, a lo largo del tiempo, ha experimentado cambios, los cuales se han relacionado
estrechamente con el modo de concebir y representar socialmente a la discapacidad. La manera en la que
nos posicionamos para mirar al “Otro", nos Neva a construir una representacion social2 que guta nuestro
modo de pensar, sentir y actuar.
Es as! que fue atravesando por distintas etapas que van desde la concepcidn de la discapacidad como
enfermedad, que debia ser curada, poniendo el acento en la rehabilitacidn y en lo terap6utico, hasta el
posicionamiento en las posibilidades educativas que tienen las personas con discapacidad, contemplando
las barreras que impiden su acceso a la cultura, la educacion, el trabajo y la sociedad.
Esto ha sido posible debido a un corrimiento en la concepcidn del Ser. Nos referimos a la linealidad de
concebir a la discapacidad como desvio, enfermedad, alteracion o falta y posicionamos en la de sujetos de
derecho. Derecho a una educacidn con equidad e igualdad de oportunidades, como lo enuncia la Convencidn
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) en su Art. 24:
Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educacion. Con
miras a hacer efectivo este derecho sin discriminacibn y sobre la base de la igualdad de
oportunidades, los Estados Partes asegurarbn un sistema de educacibn inclusivo a todos los niveles,
asi como la ensehanza a lo largo de la vida.

1 Propuesta Curricular: consiste en la adaptacibn del curriculum oficial a la realidad de la escuela, considerando la
diversidad de todos los estudiantes. Implica el anblisis y la discusibn de los contenidos escolares y prbcticas pedagbgicas
por parte de todos los actores educativos. Indica qub hay que ensenar, cubndo hay que ensefiar, cbmo hay que ensefiar,
ademas de cbmo, cuando y qub evalua. (Res. N° 2509/17 CFE).

2Moscovici (1984) dice: “La representacion social es la elaboracibn que de un objeto social realiza una comunidad o
grupo social con el propbsito de comunicarse y actuar”.
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En el mismo sentido, la Convencidn express en el Art. 1° del Anexo I que: "Las personas con discapacidad
incluyen a aquellas que tengan deficiencias fisicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que,
al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participacidn plena y efectiva en !a sociedad, en
igualdad de condiciones con las demeis”.
Es de destacar que nuestro pals adhiere a lo expresado en dicha Convencidn, y que por otra parte, propone
en la Ley de Educacibn Nacional N° 26.206 (LEN) en el apartado referido a los Fines y los objetivos de la
polftica educativa nacional: “Brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una
propuesta pedagbgica que les permits el mbximo desarrollo de sus posibilidades, la integracibn y el pleno
ejercicio de sus derechos”. Ampliando este inciso agrega en el Cap. VIII, Art. 42 que:
La Educacibn Especial es la modalidad del sistema educative destinada a asegurar el derecho a la
educacibn de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y
modalidades del Sistema Educative. La Educacibn Especial se rige por el principio de inclusion
educativa, de acuerdo con el inciso n) del Art. 11 de esta ley, La Educacibn Especial brinda atencibn
educativa en todas aquellas problem^ticas especificas que no puedan ser abordadas por la educacibn
comun. El Ministerio de Educacibn, Ciencia y Tecnologia, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educacibn, garantizara la integracibn de los/as nifios/as con discapacidades en todos los niveles y
modalidades segun las posibilidades de cada persona.
De esta manera la Educacibn Especial es una modalidad que atraviesa el Sistema Educative, en lo que
respecta al quehacer pedagbgico de las personas con discapacidad. Entendemos por modalidad, la forma,
el modo o la manera de brindar educacibn en el marco del Sistema Educative Nacional mediante otras
opciones organizativas y/o curriculares de la educacibn comOn para dar respuesta a requerimientos
especificos de formacibn y atender particularidades permanentes o temporarias, personales o contextuales
con el propbsito de alcanzar la igualdad en el derecho a la educacibn (Ley N° 26.206, Art. 17).
La transversalidad amplia el campo de intervencibn de la Modalidad Educacibn Especial mediante las
articulaciones con los niveles y dembs modalidades, para responder a las posibilidades y necesidades de las
personas con discapacidad en el trazado de su itinerario educativo. Lo cual implica para los recursos humanos
de Educacibn Especial trabajar con los niveles obligatorios y modalidades bajo el criterio de transversalidad,
en las instituciones de Educacibn Inicial, Educacibn Primaria, Educacibn Secundaria y Educacibn de Jbvenes
y Adultos.
Cada estudiante en el nivel obligatorio o modalidad educativa que curse, puede necesitar apoyos para
posibilitar la inclusibn. Al respecto, hay que diferenciar apoyo propiamente dicho de configuracidn de apoyo.
Los apoyos son una herramienta esencial para la eliminacibn de barreras para la participacibn y el aprendizaje
de la persona con discapacidad y para el desarrollo de su autonomla.
El termino apoyo hace referenda a todos aquellos "recursos y estrategias cuyo objetivo es promover el
desarrollo, la educacibn, los intereses y el bienestar personal y que mejoran el funcionamiento individual"
(Luckasson et al., 2002, p. 151). Los apoyos tienen como resultado mayor independencia y productividad
personal, mayor participacibn en una sociedad interdependiente, mayor integracibn comunitaria y una mejor
calidad de vida.
La necesidad del apoyo surge ante los desajustes que se producen en la relacibn entre las competencias de
la persona y las exigencias del entorno (barreras). Los apoyos son personalizados y se brindan solo cuando
se necesitan en funcibn de la evaluacibn de las necesidades de cada persona con discapacidad, a fin de
estabtecer la especificacibn de la frecuencia, tipos e intensidad del apoyo requerido.
Como plantea Verdugo Alonso (1994, p. 36) los apoyos pueden provenir de diferentes fuentes: del propio
sujeto (habilidades, competencias, informacibn), de las tecnologias (ayudas tbcnicas), de su entorno social
y familiar y de servicios especializados. Por ello, se distingue entre apoyos naturales (los recursos y
estrategias proporcionados por personas o equipamientos en entornos propios del individuo) y apoyos
basados en servicios (proporcionados por personas o equipamientos que no forman parte del ambiente
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natural: docentes, profesionales especificos, personal de atencidn directa, voluntariado u otros disponibles
en la comunidad).
A modo de ejemplo se mencionan: apoyos especificos para la comunicacidn (objetos concretos, formas
representativas, Sistemas Aumentativos y/o Alternativos de Comunicacion, etc.); apoyos sensoriales
(recursos bpticos y no bpticos, tecnologia asistiva, apoyos tectiles, apoyos auditivos); apoyos especificos
para la orientacidn y movilidad (estrategias de comunicacidn y movilidad eliminacibn de barreras fisicas,
ofrecimiento de claves para ser percibidas a traves de los sentidos -en especial por medio de la percepcibn
tactil y de la kinestesia-, pisos y parades con diferencias de relieves y contrastes de colores, iluminacibn y
sonoridad adecuados, muebles, objetos, con colores contrastantes, entre otras; apoyos materiales para la
movilidad como sillas especiales y/o adaptadas, ortesis, muletas, cunas, bastones, caminadores,
colchonetas, muebles especiales, etc.). Se incluyen tambibn los dispositivos de asistencia personal.
Es necesario destacar que, un recurso por si solo no constituye un apoyo y solo pasa a serlo cuando este es
activado por un agente (persona, grupo) con una intencionalidad o propbsito educative.
E! Documento “Educacibn Especial, una modalidad del Sistema Educative en Argentina", considera
configuracion de apoyo a las redes, relaciones, posiciones, interacciones entre personas, grupos o
instituciones que se conforman para detectar e identificar las barreras al aprendizaje y desarrollar estrategias
educativas para la participacibn escolary comunitaria.
Procuran disenar, orientar, contribuir a la toma de decisiones educativas para el desarrollo de capacidades
/ potencialidades del sistema, las instituciones y los equipos. Acompanan ademas, con estrategias
y
pedagbgicas a las personas con discapacidad para desempenarse en el contexto educativo y comunitario
con el menor grado de dependencia y el mayor grado de autonomia posible.
La participacibn de las configuraciones de apoyo desde la modalidad de Educacibn Especial, implica un
trabajo articulado y colaborativo entre los actores involucrados, propiciando la complementariedad y
corresponsabilidad, que posibilite el acompanamiento a las trayectorias de los y las estudiantes desde un
trabajo institucional, interdisciplinario e interinstitucional.
Sobre la base de la evaluacibn y la valoracibn de las necesidades educativas de los/as estudiantes con
discapacidad, las barreras institucionales, culturales y didacticas a la participacibn, comunicacibn y
aprendizaje, el contexto y los recursos de las instituciones, se disefiarbn las configuraciones practicas a fin
de eliminar o minimizar dichas barreras. Las configuraciones prbcticas generadas mediante la intervencibn
de la modalidad de Educacibn Especial pueden ser de distinto tipo: atencibn, asesoramiento y orientacibn,
capacitacibn, provision de recursos, cooperacibn y accibn coordinada, seguimiento e incluso investigacibn3.
Asi, las configuraciones practicas deben tener un carbcter flexible, complementario y contextualizado para
favorecer la seleccibn de estrategias diversificadas y apropiadas. Estas ultimas serbn documentadas
formalmente en convenios y/o acuerdos interinstitucionales. En los procesos de construccibn de acuerdos,
se debe privilegiar el interes superior de las personas, especialmente, de ninas, ninos y jbvenes y adultos/as
con discapacidad; vale decir su derecho a ser escuchados.
La trayectoria educativa integral es trazada para y con cada estudiante, determinbndose las distintas etapas
del proceso escolar en funcibn de las mejores posibilidades, necesidades y aspiraciones y definiendo las
estrategias mbs adecuadas desde la modalidad con la implicacibn del sistema educativo en su conjunto. En
este sentido, se destaca la importancia de la participacibn de los y las estudiantes y de sus familias en la
toma de decisiones que los involucren, habilitando la palabra y su escucha activa.
En funcibn del diseno de una adecuada trayectoria educativa, quienes conforman las configuraciones de
apoyo, evaluaran y acompanarbn el itinerario educativo en el sistema obligatorio, pensando de manera

3 Ministerio de Educacibn de la Nacibn (2009). Documento “Educacibn Especial, una modalidad del Sistema Educativo
en Argentina. Orientaciones 1”, pag. 33.
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compartida y participativa, el recorrido y alternativas posibles a realizar, en funcidn del desarrollo pleno de las
potencialidades y posibilidades de la persona con discapacidad.

5.

LA EDUCACION ESPECIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL

RESENAHISTORICA
En Entre Rios se inicia la institucionalizacibn de estudiantes con discapacidad en el ano 19544 / 1955s con
la creacion de la Escuela N° 1 de Readaptacibn de Menores "General San Martin”; hoy Escuela de Educacibn
Integral N° 5 "Martin Ruiz Moreno" de la ciudad de Paranb. Destinada a menores con problemas de conducta
y compromise intelectual, luego pasb a ser de Discapacitados Intelectuaies, para recibir seguidamente a
estudiantes con diferentes discapacidades.
En esta misma ciudad, en el ano 1958 se funda el Servicio Domiciliario Hospitalario (SDH), cuando el paso
de la epidemia de Poliomielitis habia azotado a nuestro pais. Comienza a funcionar por iniciativa del Dr. Jorge
Pedro Uranga, en sede de la Soctedad de Beneficencia, denominbndose Institute de Rehabilitacibn del niho
Lisiado. Posteriormente se traslada junto con el primer gabinete provincial de psicometria6, a las instalaciones
de la fundacibn Heine Medin. Entre tos ahos 1954 y 1958, el Dr. Uranga peticiona un espaciofisico, el que le
es brindado en la Biblioteca Popular, con el fin de dictar sus cursos sistembticos sobre reeducacibn y difundir
periodisticamente la tarea emprendida sobre la situacibn familiar y social de la persona con parblisis infantil.
Al participar del primer congreso argentine de rehabilitacibn, el Dr. Uranga denota la fundacibn de
instituciones de formacibn pedagbgica especial y reinsercibn a la sociedad de los nifios con secuelas de
parblisis infantil y otras patologias, entendiendo que la rehabilitacibn debe ser integral (fisica, mental,
vocacional, social y econbmica) y que como proceso debe ser dinbmico y flexible, variando de acuerdo a las
circunstancias individuales y necesidades de cada persona y de cada comunidad.

4 Segun documentacibn de la Escuela Especial N° 5 “Dr. Martin Ruiz Moreno" de la ciudad de Paranb.
5 Segun Documento resefia histbrica de la Ensefianza Especial en archive en el Consejo General de Educacibn.
6 El que estaba siendo organizado por la Srta. Liliana Zapata.
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Anos despu6s, el Servicio Domiciliario Hospitalario ha de tener sede en el Hospital de Ninos "San Roque" de
la ciudad de Parana. Alii trabajaron ad honorem maestras normales nacionales que fueron capacitadas por
el Dr. J. P. Uranga; para los anos 1962 y 1963 se reconocen, por parte del Estado, los unicos dos cargos
docentes destinados a esta tarea.
Durante la d6cada del '60 se produce en toda la provincia de Entre Rios el auge de la institucionalizacion de
la Educacion Especial, tanto por parte del estado, como por motivacidn de grupos de padres o movimientos
religiosos, quienes dan origen a escuelas especiales publicas y publicas de gestion privada.
En todas estas instituciones, se decide la escolarizacibn del niho o joven, atendiendo fundamentalmente al
criterio del Cociente Intelectual (Cl), coincidente con la tendencia adoptada en la primera mitad de la decada
anterior en varies paises europeos. Bajo los designios de d6bi1 mental, discapacitado: intelectual, sensorial,
nino aminorado con deficit intelectual, que pertenecen a la categoria de retrasados mentales adiestrables y
educables, se anade ademas el de irregulares sociales, que por condicidn de privacion de libertad no podian
concurrir a centre educativos comunes. Todos ellos regulan la matricula de estas escuelas en pos de la
asistencia integral y recuperacidn.
En este tiempo se crean cinco instituciones educativas estatales: tres en el departamento Parana, una en el
departamento Diamante y una en el departamento Concordia. Sumado a ello, un gabinete provincial de
psicometria con sede en la ciudad de Parana.
En 1961 por iniciativa de un grupo de padres y ante la necesidad de contar con un lugar que contenga e
imparta educacion para sus hijos, se funda la Escuela Diferenciada N° 1 “Concordia en la ciudad de
Concordia, por Resolucion N° 884/61 C.G.E. Con el objetivo de dar respuesta a la gran demanda por el
aumento de matricula de nihos con discapacidad intelectual, inicia sus actividades con tres maestras y una
ordenanza, en una casa de familia alquilada para tal fin.
En 1962 se funda, la Escuela Diferenciada N° 1 “Hellen Keller” para ciegos en la ciudad de Parana, con la
denominacion de “Escuela para no videntes y ambliopes de grado avanzado”. El proposito al que obedecio
su creacion fue el de capacitarlos mediante la aplicacion de programas educativos adecuados y su restitucidn
al medio social.
Tambten en 1962, se conforma el primer gabinete de psicometria provincial en la localidad de Parana, cuyo
fin era el asesoramiento a los maestras de las escuelas de la provincia, mediante instrucciones directas,
publicaciones, cursillos, secciones de practica, etc. para poner al maestro en condiciones de manejar algunos
de los recursos ofrecidos por la psicometria como medio de atenuar las dificultades en la labor del aula e
incrementar el rendimiento de la accion escolar.
En la provincia de Entre Rios rige a partir del afio 1962 la atencion Educativa Domiciliaria - Hospitalaria
destinada a alumnos de educacidn primaria y con dependencia, entonces, de la Direccion de Educacidn
Especial.
En el aho 1965 se funda la Escuela diferenciada N° 44 “Fidanza”, en la ciudad de Diamante y son inauguradas
las Escuelas Carcelarias de Nivel Primario, con el fin de impartir educacion a un grupo de “Irregulares
Sociales”. Estas ultimas, posteriormente se denominaron de “Unidad Penal” funcionando en los
departamentos Parang, Victoria, Gualeguaychu, Concordia, Gualeguay y Uruguay. A partir de la sancidn de
la Ley de Educacion Nacional se constituye la modalidad de educacidn en contextos de privacidn de la
libertad, dejando de pertenecer las escuelas carcelarias a la modalidad de educacidn especial.
En 1966 se crea la Escuela Diferenciada N° 3 “Carolina Tobar Garcia" en la ciudad de Parana, respondiendo
al aumento de la matricula en e! area diferenciada en las dos ultimas instituciones que brindaban este
Servicio: la escuela especial N° 5 de Parana y el Gabinete de Psicometria. Su objetivo fue brindar la
asistencia integrada de ninos aminorados con deficit intelectual que pertenecen a la categoria de retrasados
mentales adiestrables y educables”.
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del
En el mismo ano se funda la Escuela Dlferenciada N° 2 "Luis Braille” en la localidad de Concepcidn
_
Uruguay destinada a alumnos ciegos, no videntes y ambliopes de grado avanzado y con el mismo objetivo
de la Escuela Especial N° 1 “Hellen Keller".
En el devenir de 1968, desde el Estado se brinda la primera capacitacion a maestras normales nacionales,
respondiendo al aumento de la matricula en el area diferenciada. La Prof. Lilian Zapata interesb al CGE para
que organise un curso de capacitacibn docente, al que accedieron veintiocho maestros. Estos educadores
constituyen los pioneros en Educacibn Especial en Entre Rios. Asi, la subsecretaria de Educacibn de Entre
Rios y el Consejo General de Educacibn, habilitan el “Primer curso de Capacitacion Docente para la
Educacibn del Disminuido Intelectual e irregularidades motoras" a cargo del Dr. Jorge Pedro Uranga.
La provincia de Entre Rios se caracterizb por una trayectoria en “el saber hacer” desde la Educacibn Especial
con la creacibn de la primera Escuela para Sordos en la ciudad capital de la Provincia, la Escuela N° 7 "Edith
Fitzgerald" que abrib sus puertas en el aho 1970, no solo a la comunidad de Parana sino que posibilitb el
acceso y funcionb como centre de referenda provincial. Con posterioridad se fundaron las escuelas N° 11
“Pedro Ponce de Lebn" de la ciudad de Concepcibn del Uruguay en 1978, N° 12 "Josb Facio” de la ciudad
de Gualeguaychu en 1983, N° 19 “Lebn Martinelli” de la ciudad de Gualeguay en el ano 1987 y N° 25 “Maria
Ana Mac Cotter de Madrazzo” de la ciudad de Concordia en 1988.
En todos aquellos departamentos en los que no se contaba con una escuela especial o centres que atiendan
las particularidades de alumnos con discapacidad visual y/o con discapacidad auditiva se designaron
docentes con el objetivo de brindar atencibn educativa ante las especificidades derivadas de dichas
discapacidades.
En lo que respecta a la atencibn temprana del niho/a, se cuenta en la provincia con el Centro Provincial de
Estimulacibn Temprana con sede en la ciudad de Paranb (creado en 1991) y un Equipo de Estimulacibn
Temprana con sede en la ciudad de Concordia (creado en 2005), conformados por Psicopedagogos,
Fonoaudiblogos, Trabajadores Sociales, Psicblogos y Kinesiblogos.
Ei Centro Provincial de Estimulacibn Temprana fue creado de acuerdo al Decreto N° 1768 MBSEE del
08/05/91 y puesto en funcionamiento por Resolucibn N° 1670 CGE de 1991, segun convenio firmado entre
Consejo General de Educacibn, Secretaria de Salud y Consejo Provincial del Menor y la Familia lo que
muestra hoy 30 anos de trayectoria educativa-terapbutica. Asumiendo el compromiso interministerial politico
y social, en un esfuerzo por llegar a la sociedad y fundamentalmente a los de menores recursos sociales y
econbmicos, se encara la creacibn del Centro de Estimulacibn Temprana con la formacibn de un equipo
interdisciplinario que, en una accibn coordinada y eficiente se aboque a la prevencibn, deteccibn, diagnbstico
y tratamiento de los nihos "con necesidades especiaies", como asi tambien a la difusibn, orientacibn y
formacibn de recursos humanos. Esta creacibn fue proyectada para dar respuestas a la demanda que surge
en la primera infancia, asumiendo el compromiso de proteger los derechos de nihos y nihas, garantizando la
atencibn temprana en forma integral.
Avanzando en el recorrido histbrico de las instituciones educativas de la modatidad, en el aho 2009 la
Direccibn de Educacibn Especial del Consejo General de Educacibn de la Provincia de Entre Rios contaba
con un total de cuarenta y cuatro Escuelas Especiaies y un Centro Educative Integral distribuidos en quince
de los diecisiete departamentos. Sus ofertas educativas comprendian todos o algunos de los siguientes
formates: Educacibn Temprana, Nivel Inicial, primer ciclo de la Educacibn Primaria, Apoyos, orientacibn y
seguimiento en procesos de Integracibn, Formacibn Pre Laboral y Laboral.
En funcibn del incremento de procesos de “integracibn” en los Niveles educativos, en las escuelas de
Educacibn Primaria y Salas de cinco ahos de Nivel Inicial los/las Maestros/as Orientadores Integradores
(MCI) -pertenecientes a la Modalidad de Educacibn Especial- eran los responsables entre otras funciones de
generar estrategias desde lo institucional y aulico que favorezean los aprendizajes de los y las alumnos/as,
realizando el acompahamiento, la orientacibn y el seguimiento en los procesos de integracibn.
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En el ano 1962 se crea el primer gabinete de psicometria provincial en la localidad de Parana, que dio origen
a los Servicios de Apoyo Interdisciplinarios Educativo (SAIE), dependientes de la Direccion de Educacion
Especial que existen en los diferentes departamentos, conformados por: Psicopedagogos, Psicdlogos,
Fonoaudiologos y Trabajadores Sociales, quienes orientan, asesoran, acompanan y trabajan conjuntamente
con los/as alumnos/as, docentes, directivos, maestro orientador integrador, supervisores y familia de escuelas
primarias y salas del Nivel Inicial.
Durante los afios 2006 a 2008 se conformaron diecisiete Equipos de Orientacibn Educativa (EOE), destinados
al acompafiamiento, asesoramiento y orientacion de los/as alumnos/as, docentes, directivos, supervisores y
familias; en un principio para el tercer Ciclo de la Educacibn General Bbsica, el cual a partir del ano 2010 se
constituyb en el Nivel de Educacion Secundaria de seis ados de duracibn. Los equipos estan integrados por
Psicblogos, Trabajadores Sociales y Psicopedagogos, constituyendo su sede en cada una de las Direcciones
Departamentales de Escuelas.
Constituida la Educacibn Domiciliaria Hospitalaria en una modalidad independiente a partir de ias leyes de
educacibn nacional y provincial, a partir del ano 2011 se crea la Coordinacibn Domiciliaria Hospitalaria,
dependiente de la Direccion General de Planeamiento.
En relacibn a la Educacibn de Gestibn Privada, en la dbcada del '60 se fundaron las primeras Escuelas
Diferenciadas Particulares, destacandose que la primera de ellas se creb en el marco del Consejo General
de Educacibn debido a que la gestibn de incorporacibn y reconocimiento fue previa a la creacibn de la
Direccion de Educacibn de Gestibn Privada.
Las primeras cinco escuelas se crearon en los departamentos Uruguay, Colbn, Gualeguay, Victoria y
Diamante.
En 1964 se funda la primera institucibn educativa, la Escuela Diferenciada Privada para la Rehabilitacibn
Integral del Nino Disminuido Mental N° 1 “Surco de Esperanza”en la ciudad de Concepcibn del Uruguay. Fue
la finalidad de la Asociacibn civil “Surco de Esperanza" crear y sostener un establecimiento destinado al
tratamiento integral de los nines excepcionales (dbbiles mentales, infra dotados, con problemas de conducta,
etc.). Sin perjuicio de hacerio extensive a los adultos cuando las circunstancias asi lo permitan y aconsejen7,
la escuela inicib su funcionamiento en 19650, con veinticinco alumnos y cinco secciones graduadas de Nivel
Pre-Escolar y Preparatorio a cargo de docentes que habian cursado con carbcter obligatorio, el “Curso de
Perfeccionamiento Docente para Maestras Diferenciadas" que se dictara en la escuela con el reconocimiento
del Consejo General de Educacibn (Res. 82/66). Las gestiones llevadas a cabo para el reconocimiento de
esta institucibn culminaron con la autorizacibn de funcionamiento de la “Escuela Particular de Ensefianza
Diferenciada para Disminuidos Mentales, Sordos e Hipoacusicos "Surco de Esperanza” por Resolucibn N°
964/66 CGE, dependiendo del Inspector General de Escuelas y de la Inspeccibn de Ensefianza Diferencial.

7Estatuto de la Asociacibn para la Rehabilitacibn Integral del niho Disminuido Mental Surco de Esperanza” Sociedad
Civil Sin Fines de Lucro para Disminuidos Mentales de ambos sexos. Fundada el 5/11/1964 Reconocida Sociedad de
Bien Publico e! 7/9/1966.

8 Su adscripcibn se realizb a traves de la intervencibn de la Subinspeccibn Escolar, de la Directora del Gabinete de
Psicometria: Prof. Srta. Lilian I. Zapata, de la Subinspeccibn General de Organizacibn Didbctica y de la Inspeccibn
General de Escuelas del CGE.
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En 1967 fue creada la Direccidn General de Ensenanza Privada (D.G.E.P.) dependiente del Consejo General
de Educacion, lo que fue un paso importante en la Provincia para regular la creacion y funcionamiento de
estabiecimientos educativos de gestion privada.
En ese mismo ano se fundo la Escuela Diferenciada Privada para la Rehabilitacion Integral del Nino
Disminuido Mental N° 2 “Rayo de Luz”en la ciudad de Colon, por Resolucibn N° 190/67 DGEP. Las razones
de la creacion referian a que la zona no contaba con escuela diferenciada, siendo una sentida necesidad,
Inicia su tarea con veinticuatro alumnos/as.
En 1968 en la localidad de Gualeguay se reconoce la Escuela Diferenciada Privada N° 3 Lucecitas por
Resolucion N° 5/68 DGEP. La solicitud fue presentada por un grupo de padres requiriendo la inscripcion en
la DGEP, la que autorizo su apertura con los grupos: Maternal, Maduracibn Primer Ciclo, Preparatorio
Segundo Ciclo y Primer Grupo Escolar contando inicialmente con diecinueve alumnos9.
La Escuela Diferenciada Privada N° 4 "DINAD" (Defensa Integral de Ninos y Adolescentes) de la ciudad de
Victoria surge por iniciativa de padres, docentes y otras personas interesadas en que exista en la localidad
una institucibn que brinde educacion a nifios y jbvenes con discapacidad. En 1969 se autoriza su
funcionamiento mediante Resolucion N° 226/69 DGEP, inicibndose con los siguientes grupos: Adaptacibn,
Maduracibn, Iniciacibn, Preparacibn.
Tambibn en 1969 se crea la Escuela Diferenciada Privada N° 5 “Alborada" en Villa Ramirez, Departamento
Diamante por Resolucibn N° 245/69 DGEP. La entidad patrocinante tiene como propbsito el tratamiento del
nino infradotado, con el objeto de incorporarlo a la sociedad. Comienza a funcionar con los grupos:
Custodiables, Adaptacibn y Maduracibn.
Las instituciones de modalidad especial de gestion privada tienen su origen principalmente en las
necesidades de las comunidades, surgiendo en su mayoria por iniciativa de grupos de padres de ninos/as y
jbvenes con discapacidad y de otras personas interesadas en posibilitarles una oferta educativa acorde en
su localidad. En su desarrollo histbrico se destaca la vinculacibn con otros actores sociales y el trabajo en red
con organizaciones locales para el sostenimiento de los estabiecimientos escolares y para el fortalecimiento
de sus propuestas educativas, teniendo en cuenta las posibilidades de los/as estudiantes, su contexto y las
demandas de la comunidad en que viven.
En ese devenir, los diferentes paradigmas de la educacion especial han delimitado las propuestas
curriculares. Desde el ano 2011 la mayoria de las ofertas educativas corresponden a los espacios curriculares
de Alfabetizacibn y de Orientacibn Vocacional Ocupacional; continuando luego los agrupamientos de
Formacibn Ocupacional y en menor cantidad los de Educacion Temprana. La mayoria de las escuelas de
gestion privada son de jornada completa, lo que implica el desarrollo de una propuesta curricular formativa
que se diversifica y amplia saberes, atendiendo a los intereses y posibilidades de sus estudiantes, mediante
talleres integrales que se brindan como propuestas complementarias y relacionadas a los multiples lenguajes,
el deporte, las tecnologias de la informacibn y la comunicacibn, entre otros, implicando algunas de ellas,
intercambios con otras instituciones (educativas, deportivas, culturales, etc.).
En este recorrido histbrico, en cuanto al acompahamiento de las trayectorias de estudiantes en proceso de
inclusibn educativa, se destacan las experiencias en los departamentos Uruguay y Gualeguaychu como
pioneros en las practicas inclusivas y de articulacibn interinstitucional. Con el transcurrir del tiempo estas
practicas forman parte de todas las instituciones de gestibn privada, que han forjado un camino desde el
accionar de sus equipos tbcnicos y mediante un trabajo colaborativo y de articulacibn con los niveles y otras
modalidades del sistema educative, como asi tambien con redes comunitarias en pos de la inclusibn social
de los nihos/as, jbvenes y adultos/as con discapacidad.

9 Segun Expte. N° 12 (30/08/67) DGEP
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AVANCES EN LAS POLITICAS EDUCATIVAS
Los cambios que se habilitan en un campo, como es la educacibn, a travbs de los movimientos sociales, las
declaraciones de derechos, la revistbn crftica de los lugares de las minorias, generando transformaciones de
lo que una sociedad entiende en un determinado momento, cobran vida en las letras de los textos normativos,
habilitando a la persona con discapacidad a distintos lugares a lo largo del tiempo.
En ese sentido nuestra provincia, integrada a una propuesta educativa federal, tambien produjo adhesiones
y transformaciones enmarcadas en la sancibn de la ya derogada Ley de Educacibn Provincial N° 9.330. Este
texto introduce las concepciones de; Sujeto con Necesidades Educativas Especiales, Atencibn a la
Diversidad e Integracibn, entre otros, enmarcados en el principio de Inclusibn Educativa. Esta norma habilita
prescriptivamente, por primera vez, un lugar en la educacibn comun para las personas con discapacidad.
La Ley de Educacibn Provincial N° 9.890 a fines de 2008, escribe e inscribe en la adhesibn a la Convencibn
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) y comparte un diblogo sincrbnico con la Ley
Provincial de Discapacidad N° 9.891 (2008). En su Art. 66° establece que “La Educacibn Especial es la
modalidad del sistema educative, destinada a asegurar el derecho a la educacibn a las personas con
discapacidad y posibilitar su integracibn en los diferentes niveles y modalidades", siendo uno de sus objetivos
“Brindar una educacibn integral que permita al alumno el desarrollo pleno de sus capacidades, propiciando
alternativas de continuidad para su formacibn a lo largo de su vida” (Art. 68°).
Un proceso de transformacibn requiere tener en cuenta la historia de las pollticas educativas que !e dieron
origen a las instituciones y a las propias historias institucionales, as! como a la valoracibn del trabajo docente
y del compromiso de los y las estudiantes. Implica tener en cuenta los marcos legales, filosbficos y politicos
vigentes que permiten comprender e intervenir en realidades complejas y tambibn pensar y construir con los
sujetos la realidad educativa.
Por ello, el ser sujeto con discapacidad es -desde su decisibn colectiva de nombrarse persona con
discapacidad- una posicibn en relacibn con los derechos que como ciudadano te imprimen en lo que respecta
a: educacibn, salud y trabajo. Es el reconocimiento de la persona por sobre la discapacidad y es la
construccibn de esta ultima como la resultante entre la dificultad devenida de la discapacidad y las barreras
que como sociedad debemos de-construir.
La Educacibn es un derecho primordial para derribar barreras que obstaculizan la inclusibn social en tanto
pueda favorecer que un individuo acceda a los saberes necesarios para conocer, reflexionar e intervenir en
la sociedad y posicionarse en su medio reconocibndose a si mismo y a los dembs como personas diferentes
con igualdad ante los derechos y deberes.
Parafraseando a Frigerio10, consideramos que la educacibn va mbs allb del formato de lo escolary, aunque,
all, se le da curso, no se limita a una cuestibn de organizacibn y/o distribucibn, sino que desborda lo curricular.
Toda educacibn implica construccibn social, saberes para vivir, pensar, trabajar, crear y construir ciudadanfa;
es un proceso de desarrollo de capacidades entre personas.
En tal sentido, la trayectoria educativa refiere a multiples formas de hacer, construir y recorrer el sistema
educative; es estar haciendo la propia experiencia con Otros, por lo tanto, no significa recorridos lineales.

10Frigerio, Graciela (2007) citado en Duschatzky, S. y Birgin, A. (Comp.) £D6nde estb la escuela? Ensayos sobre la
gestibn institucional en tiempos de turbulencia. Buenos Aires: Editorial FLACSO- Manantial. Cap. V, pbg. 109.
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Esto nos Neva a considerar a la persona con discapacidad en la realizacion de su trayectoria educativa
transitando los distintos niveles y/o modaiidades de dicho sistema. Esta trayectoria puede concretarse en.
las salas o unidades educativas de Nivel Inicial, los grades de las escuelas del Nivel Primario y/o los cursos
del Nivel Secundario y sus modaiidades, centros educativos y de capacitacidn laboral de la Educacion de
Jovenes y Adultos, Escuela de Educacidn Integral o Centro Educative Integral.
La modalidad Educacidn Especial desde sus equipos que operan como configuracidn de apoyo oriental a
las instituciones educativas de los niveles obligatorios cuando estos lo requieran, en la construccidn
corresponsable de una propuesta educativa adecuada a las posibilidades de el/la estudiante y al contexto
local. Esto implica un trabajo articulado y colaborativo entre los actores involucrados, propiciando la
complementariedad para propendera una educacidn integral.
La Educacidn Integral de las personas con discapacidad es un principio que tiene que estar presente en
todos los proyectos educativos. Desde el ado 2011 en Entre Rios, la Educacion Integral forma parte de los
proyectos institucionales, en el marco de una politica educativa que, basada en un enfoque pedagogico
critico, activo y centrado en ta persona, permita la preparacidn para el ejercicio de los derechos ciudadanos.

ESCUELAS Y CENTROS DE EDUCACION INTEGRAL
La modalidad de Educacion Especial brinda diferentes recursos tendientes a lograr la inclusidn de los y las
estudiantes con discapacidad al sistema educativo. Dentro de ellos se encuentran los formates institucionales
de Escuela de Educacion Integral y de Centro Educativo Integral.
Las Escuelas y Centros de Educacion Integral constituyen organizaciones de educacion formal de la
modalidad Educacidn Especial de la provincia de Entre Rios para ninos/as, adolescentes, jdvenes y
adultos/as con diferentes tipos de discapacidad, en el marco de la obligatoriedad de la ensefianza y en base
al principio de inclusion educativa, social y laboral.
Las Escuelas y los Centros son organizaciones centradas en los procesos de ensenanza y de aprendizaje,
que se definen por el uso de recursos e intervenciones necesarios con la finalidad de lograr el maximo
desarrollo personal y social de los/las estudiantes y de asegurar el derecho a la educacidn.
En estas instituciones, la persona con discapacidad puede concretar parte o toda su trayectoria educativa,
ofrecidndosele tiempos, espacios y agrupamientos diversificados acordes a sus intereses y necesidades, y
propuestas educativas apropiadas a la complejidad o especificidad de su trayectoria, a fin de dar respuesta
a sus necesidades de aprendizaje.
Las Escuelas y los Centros se constituyen, a traves de sus equipos tdcnicos y docentes, en configuraciones
de apoyo para el acompanamiento de las trayectorias escolares de estudiantes con discapacidad en los
diferentes niveles y modaiidades del sistema educativo provincial.
En la provincia de Entre Rios las instituciones de la modalidad de Educacion Especial dependen de la
Direccidn de Educacidn Especial y de la Direccidn de Educacidn de Gestidn Privada. Todas se rigen por la
normativa vigente que emana del Consejo General de Educacion.
Considerando como fuente el relevamiento anual 2021, el 58 % de las instituciones pertenecen a la gestion
estatal y un 42 % a la gestidn privada, siendo la cantidad por departamentos y por tipo de gestidn, la siguiente:
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Total

Escuela

Centro

Total

TOTAL
POR
DPTO.

GESTI6N PRIVADA

GEST16N ESTATAL
DEPARTAMENTO
Escuela

Centro

Col6n

2

1

3

2

1

3

6

Concordia

3

1

4

2

1

3

7

Diamante

1

1

2

2

0

2

4

Federacibn

2

1

3

1

0

1

4

Federal

1

0

1

0

0

0

1

Feliciano

1

0

1

0

0

0

1

Gualeguay

2

0

2

1

0

1

3

Gualeguaychu

2

0

2

5

1

6

8

Islas del Ibicuy

1

2

3

0

0

0

3

2

1

3

2

i

3

6

0

2

2

1

0

1

3

11

2

14

5

2

7

21

1

0

1

0

0

0

1

Tala

2

0

2

1

0

1

3

Uruguay

3

0

3

2

0

2

5

Victoria

0

0

0

1

0

1

1

Villaguay

1

0

1

2

0

2

3

TOTAL

35

11

46

27

6

33

79

La Paz
Nogoyb
Paranb
San Salvador

■
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6. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES

EDUCACION INTEGRAL COMO PRINCIPIO PEDAG6GICO

Las Escuelas y Centres de Educacidn Integral adoptan la educacidn integral come principio pedagdgico para
la preparacibn en el ejerclcio de la ciudadanla.
La educacibn integral es un principio presente en las leyes de educacibn nacional y provincial, por lo tanto,
comun a todos los niveles y modalidades del sistema educative.
La LEN N° 26.206 en su Art. 4 atribuye al Estado Nacional, Provincias y Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educacibn integral, permanente y de calidad para
todos/as los/as habitantes de la Nacibn, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este
derecho". En el Art. 8 expresa que:
La educacibn brindarb las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formacibn integral
de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando/a la capacidad de definir su
proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad,
justicia, responsabilidad y bien comun.
Asimismo, el Art. 11 Inc. b) de la LEN refiere “Garantizar una educacibn integral que desarrolle todas las
dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempefio social y laboral, como para el acceso a estudios
superiores".
La Ley H° 9890 establece que “El Estado Provincial garantiza como prioridad la educacibn integral,
permanente y el acceso a la informacibn y al conocimiento para todos los habitantes” (Art.2), siendo dos de
los fines y objetivos de la educacibn entrerriana (Art. 13) “Contribuir a la formacibn integral de las personas
y “Brindar a las personas con discapacidad una propuesta pedagbgica que les permita el pleno ejercicio de
sus derechos, el desarrollo de sus posibilidades y su integracibn".
Pensar al sujeto de la Escuela/Centro como sujeto de derecho, posibilita que todas las propuestas se
sustenten en una educacibn integral y de calidad.
La educacibn integral es un proceso continue y sistembtico que permite desarrollar las dimensiones y
potencialidades de cada estudiante desde el reconocimiento de su individualidad, a fin de alcanzar la
realizacibn plena de su persona. Se trata de una educacibn capaz de preparar a sujetos autbnomos y
respetuosos de los derechos propios y de los dembs.
La educacibn integral incentiva potencialidades corporales, sociales, cognitivas, afectivas, bticas, estbticas,
fisicas, axiolbgicas; contribuye en la construccibn de autonomla individual y colectiva, a travbs del avance de
competencias; prepara para el ejercicio de la ciudadanfa plena; implica un proceso de comunicacibn y
coordinacibn de acciones para la construccibn de proyectos de vida con sentido social.
Desde este principio, las instituciones de la modalidad Educacibn Especial brindan educacibn con equidad e
igualdad de oportunidades, contemplando las barreras a la participacibn, comunicacibn y aprendizaje para
permitir que cada nifio/a, joven y adulto/a con discapacidad aprenda aquello -que en funcibn de sus
posibilidades- le permita construir una trayectoria educativa integral y desarrollar un proyecto de vida en su
comunidad.
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En esta perspectiva, las instituciones ofrecen tiempos, espacios, agrupamientos diversificados acordes a
intereses, potencialidades, necesidades, contexto y una propuesta educativa basada en un curriculum
abierto, flexible, amplio en la que el/la estudiante comparta sus intereses, construya nuevos aprendizajes y
desarrolle capacidades.
La propuesta educativa integral serci coherente a la etapa vital que transita cada estudiante, y considerard
sus particularidades, intereses, contexto, necesidades de aprendizaje y de cuidado pedagdgico, torndndose
en herramientas para mejores condiciones de ensenanza y para proyectar el desarrollo de capacidades
individuates y el logro del mdximo nivel de autonomla posible.
For lo tanto, es central la responsabilidad de la institucidn educativa respecto del diseno y concrecidn de
trayectorias educativas integrales que deben planearse estrat6gicamente, mirando al sujeto de manera
ecolbgica e integral y desde una perspectiva social y contextualizada. Cada trayectoria individual es un
proceso integral y supone una co-construcci6n entre el/la estudiante, su familia y el sistema educative.
En este sentido, se destaca la relevancia de la participacibn de todos los actores de la comunidad educativa
en la toma de decisiones que los/nos involucre habilitando la palabra y desarrollando la escucha activa. Es
imprescindible desde los espacios institucionales trabajar para la construccibn de una ciudadanfa plena en el
ejercicio de los derechos culturales, politicos, civiles y sociales.
La escuela y el centra educative deben asumir de manera integral la tarea educativa y para ello es
imprescindible que cada actor se transforme en educador que db respuestas a las necesidades de los nuevos
tiempos. Las propuestas educativas orientan la formacidn de las personas en todas sus dimensiones,
referencias desarrolladas anteriormente.

autodeterm1naci6n
La autonomla es un proceso que implica para toda persona ir ganando control y experiencia en su vida, hacer
elecciones o indicar sus preferencias, en las cuales se expresan sus prioridades y su individualidad.
En la Convencibn de los Derechos del Nino aparece el concepto de “autonomla progresiva" que defiende que
los nihos/as y adolescentes tienen la capacidad de tomar decisiones y asumir responsabilidades de forma
gradual, mientras van creciendo. En tanto aumenta esta capacidad, tambibn aumenta su autonomla. En el
artlculo 5° se alude al ejercicio progresivo de los derechos del/de la niho/a en virtud de la evolucibn de sus
facultades. Concepcibn que se desprende de la idea del desarrollo psicoflsico, entendiendo a las diversas
etapas como una graduacibn en el nivel de decisibn al que puede acceder en el ejercicio de sus derechos
fundamentales; impartiendo, por tanto, a los padres o dembs responsables solamente la orientacibn y
direccibn apropiadas para que el/la niho/a ejerza sus derechos. A mayor autonomla, disminuye la intensidad
de la participacibn de un tercero. La autonomla exige crear sentidos y transformarlos colectiva e
individualmente en territorios que permitan explorarla a nivel individual y social.
La autonomla es un componente de otro concepto afln que es la autodeterminacibn, por lo cual, son
conceptos interrelacionados.
"La autodeterminacibn refiere a actuar como el principal agente causal de su vida y hacer elecciones y tomar
decisiones con respecto a la calidad de vida propia, libre de interferencias o influencias externas innecesarias
(Wehmeyer, 1996, como se citb en Verdugo, M., 2001).
El Modelo funcional de autodeterminacibn de Wehmeyer es el mbs ampliamente difundido y establece que
las acciones de un individuo son autodeterminadas si reflejan cuatro caracterlsticas esenciales: autonomla,
autorregulacibn de la conducta, fortalecimiento o capacitacibn psicolbgica, autorrealizacibn. A partir de estos
aportes, tambibn se define la autodeterminacibn como:
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Una combinacibn de habilidades, conocimientos y creencias que capacitan a una persona para
comprometerse en una conducta autbnoma, autorregulada y dirigida a una meta. Para la
autodeterminacibn es esencial la comprensibn de las fuerzas y limitaciones de uno, junto con la
creencia de que es capaz y efectivo. Cuando actuan sobre las bases de estas habilidades y actitudes,
las personas tienen mas capacidad para tomar el control de sus vidas y asumir el papel de adultos
exitosos (Field, Martin, Miller, Ward y Wehmeyer, 1998, como se citb en Martinez, M. et. al., 2004).
La autodeterminacibn refiere a dos realidades:
-

Como capacidad: alude a que la persona pueda ser el agente causal de la propia vida, de hacer
elecciones, sobre su identidad y future, de tomar decisiones respecto de cuestiones que lo afectan sin
interferencias ni manipulaciones externas, de responsabilizarse de las mismas, de mantener
relaciones de interdependencia con el contexto de pertenencia social. Es una adquisicibn que se
desarrolla mediante el aprendizaje y la interaccibn con otros. Es el ejercicio directo de la
autodeterminacibn por parte de la propia persona.
Como derecho: ya que es un derecho intrinseco a la naturaleza humana, que toda persona debe
poder ejercer, ya sea de forma directa o mediada por otros y reside en la garantia para la persona de
tener un proyecto de vida, basado en su individualidad e identidad y de ejercer control sobre si misma.
En personas gravemente afectadas el ejercicio puede ser en gran parte indirecto (mediado por otros
de su confianza y que tengan un conocimiento profundo de su persona) y se logra mediante los apoyos
adecuados.
La autodeterminacibn refleja el derecho de las personas con discapacidad a ser protagonistas de su
propia vida, ya que refiere a acciones volitivas que lo capacitan para actuar como agente causal
primario de la misma y para mantener o mejorar su calidad.

Existen cuatro componentes estructurales de la autodeterminacibn, que se interrelacionan dinbmicamente
(Aznar- Gonzblez Castanbn, 2010):
1. Protagonismo: ejercer el protagonismo es ser el agente causal y principal de la propia vida,
apropibndose de ella (no como una pertenencia sino como una creacibn de la cual se es autor
sustancial); tener logros valorados por uno/a mismo/a; elegir a partir de criterios propios, empezando
por los gustos y las preferencias.
2. Responsabilidad: asumir y cumplir compromisos con personas o grupos; cumplir los deberes y
obligaciones asignadas; reconocer los errores y ser capaz de repararlos o disculparse.
3. Libertad: actuar con libertad es hacer elecciones y tomar las propias decisiones sin manipulacibn ni
presibn externa y que esas decisiones sean honradas por los y las demas; estar habilitado para correr
riesgos comunes por la propia red social de pertenencia; tener metas y proyectos.
4.

Contexto vincular: ser parte del contexto vincular implica considerar que todos los actos de la propia
vida afectan a otras personas directa o indirectamente; desempehar un rol social reconocible, que
permita un intercambio con la comunidad como ciudadano/a comun; socializar y mantener vinculos
reciprocos con otros/as.

El modelo social de discapacidad situa al individuo en el centro de todas las decisiones que le afecten,
respaldando la autodeterminacibn de la persona con discapacidad para decidir respecto de su propia vida.
Ademas de ser un derecho, la autodeterminacibn es uno de los indicadores de calidad de vida y un constructo
que ocupa un lugar relevante en el itinerario formativo de las personas con discapacidad. La promocibn de la
conducta autodeterminada en el contexto educative requiere centrar la ensehanza en el/la estudiante,
priorizando su participacibn activa de acuerdo a sus posibilidades y el desarrollo de propuestas interactivas y
cooperativas de aprendizaje.
La autodeterminacibn habilita a que las personas puedan entender y resolver los problemas cotidianos con
graduales niveles de complejidad y establecer metas desde su proyecto personal. Constituye entonces un
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paso superador con respecto al trabajo en autonomia porque fortalece la posicidn subjetiya y ser^ un marco
conceptual que oriente de manera transversal las propuestas y las intervenciones pedagogicas, haciendose
mas relevante en las destinadas a las personas jdvenes y adultas, implicando el direccionamiento de los
procesos educativos hacia la transicibn a una vida adulta con el mbximo nivel de autonomia personal y de
autodeterminacion.
Como eje educative transversal facilita la construccibn de los proyectos de vida de los/as estudiantes, es un
componente de la formacibn ciudadana y es un desarrollo mbs integral que la autonomia. Hace hincapie en
los procesos de apropiacibn de los aprendizajes. Eso se traducirb en mbs oportunidades de inclusibn social.
La escuela tiene que formar ciudadanos y ciudadanas autbnomos/as.
Desde el respeto al derecho de autodeterminacion, las instituciones educativas brindarbn herramientas para
favorecer una conducta autbnoma y autorregulada, generarbn actividades para ganar espacios sociales de
intercambio, ofreceran oportunidades para que los/as estudiantes puedan:
-

Preferir y elegir (protagonismo). Iniciativa y centralidad en las acciones. Dar oportunidad y tiempo
(habilitar y esperar) para que cada estudiante haga elecciones, tome sus propias decisiones y
comunique lo que puede y no puede hacer; esto implica, escuchar su propia voz (aunque use apoyos
para hacerla oir por limitaciones en la comunicacibn). La confiabilidad de las elecciones querealice
se increments progresivamente con la practica y la habilitacibn duraderas.
Tener valores y comprometerse (responsabilidad).Toda persona tiene reciprocidad para con
otros/as, por mbs basicos y simples que sean sus intercambios o su valoracibn mutua. Por ello, se
propiciara !a busqueda de soluciones ante un problems, el cumplimiento de compromisos y de
obligaciones que asume o se le asignan.

-

Tener metas y proyectarse (libertad). La persona con discapacidad establece metas y objetivos y
asume algun grado de responsabilidad sobre su propia vida. Los otros (familia, sociedad, instituciones)
son co-protagonistas hasta que ella pueda serlo por si misma. Si las limitaciones fueran muchas, la
responsabilidad y el proyecto de la persona dependen de la interpretacibn y la buena voluntad de
quienes la rodean. Una forma de habilitar la apertura al proyecto de vida propio es ofrecerle
oportunidades para la manifestacibn de sus opiniones y preferencias, para la expresibn de sus
acuerdos y diferencias con otras personas, para el hacer cosas nuevas a partir de las ya conocidas.
Ejercer un rol social y participar (contexto vincular). Para la ciudadania plena, las personas
con discapacidad, las familias, las organizaciones, los gobiernos aportan y sostienen en conjunto la
ciudadania. La dependencia y el cuidado controlador a traves de instituciones no producen
ciudadanos y ciudadanas. Se promoveran entonces las relaciones interpersonales y sociales, la
participacibn en actividades de vida comunitaria y de tiempo libre con otros (junto a su familia, sus
amigos/as y vecinos/as, su comunidad), el respeto de sus elecciones y preferencias por parte de
quienes le rodean, la aceptacibn de las decisiones de los dembs.

Es de destacar tambibn, la importancia de brindar oportunidades para que el/la estudiante tenga conocimiento
de si mismo/a, lo cual es necesario para que pueda actuar de forma autorrealizada. El autoconocimiento
implica tener una comprensibn bbsica y realista de las propias fortalezas, debilidades, habilidades y
limitaciones y de cbmo utilizer esas atribuciones para beneficiar su calidad de vida. Ese autoconocimiento se
forma mediante la experiencia con el ambiente y de la interpretacibn que cada uno/a hace de bste, y estb
influido a su vez por la interpretacibn que hagan los/las dembs, por los refuerzos y las atribuciones de la
propia conducta. Por ello, se acompanarb a cada estudiante para que pueda conocerse a si mismo/a y saber
lo que quiere y lo que le gusta, para que pueda valorarse, planiftcar sus acciones, actuar de forma apropiada,
experimentar resuitados y aprender de ellos, ya que esto resulta en definitiva, en tener la oportunidad de ser
una persona autodeterminada.
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PLANIFICACION CENTRADA EN LA PERSONA
La Planificaci6n Centrada en la Persona (PCP) es una metodologfa11 que tiene como finalidad ayudar a cada
individuo a acceder a los apoyos que necesite para alcanzar una calidad de vida centrada en sus preferencias
y valores, en sus capacidades, fortalezas y sus necesidades en las distintas etapas de su vida; como asf
tambten, igualar oportunidades para que asuma roles sociales acordes a su edad dentro de su comunidad y
fortalecer el cumplimiento de derechos y obligaciones.
Esta metodologfa facilita que la persona con discapacidad sobre la base de su historia, capacidades y deseos
identifique qu6 metas quiere alcanzar para mejorar su vida, apoydndose en el poder de un grupo para que
eso ocurra.
La PCP sostiene la visibn de las personas con discapacidad como sujetos de derecho y autodeterminacibn,
considerando el contexto socio-cultural del cual forman parte. El punto de partida es el reconocimlento de la
dlgnidad de cada persona, Independlentemente de las condiciones que acompanen su vida.
Los fundamentos de la PCP son la autonomfa y la progresiva toma de decisiones del sujeto, y su requisite
fundamental es el conocimiento del propio individuo, de sus capacidades y aspiraciones. El bnfasis se pone
en la persona con discapacidad y en aquellos resultados valiosos que son significativos para ella y, al mismo
tiempo, en la construccibn de un sistema de apoyos individualizados que facilite la consecucibn de esos
resultados valiosos identificados.
En este proceso, la persona con discapacidad es el centro del mismo, por lo que debe estar presente y
participar. Formarb su grupo de apoyo, invitando a quien ella desee que participe (familiares, amigos,
profesionales, personas del entorno u otros miembros de la comunidad) y que quieran comprometerse en el
proceso. Estas figuras educativas o formativas actuan como apoyo y ayudan al individuo a identificar los
medios necesarios para alcanzar sus propios fines.
Este disefio facilita que las personas con discapacidad (directamente o a travbs de la mediacibn de otros),
sobre la base de sus historias, de sus capacidades y deseos, identifiquen qub metas quieren alcanzar para
mejorar su vida, apoybndose en el compromiso y en el poder de un grupo para que ello ocurra, como son la
familia y las personas cercanas. En el proceso de escucha y de planeamiento, el foco de atencibn se ubica
en las fortalezas y los logros de la persona, en sus necesidades, en sus posibilidades de participacibn, en los
recursos disponibles en sus ambientes naturales y en la comunidad de la cual es miembro.
El diseno de la PCP comienza obteniendo y sistematizando informacibn aportada por la persona con
discapacidad o los portavoces de su entorno que ella elija; informacibn que le serb devuelta para que ellas
hagan algo por sf mismas. Mediante esta forma de trabajo, que situa al individuo como protagonista del
proceso, se pretende que formule sus propios planes y metas de future y que, a travbs de los apoyos
prestados por personas significativas, establezca las estrategias, medios y acciones para ir logrando el
cumplimiento de su plan de vida personal.
Como metodologia de trabajo es transformadora porque:

-

Asume riesgos comunes para dignificar la vida de las personas destinatarias de la educacibn,
enfatizando sus fortalezas, sin ocultar sus limitaciones, generando las mismas oportunidades que
tienen sus pares sin discapacidad.
Propone alianzas con otras personas y organizaciones de la comunidad.
Permite que la complejidad pueda ser abordada por todos los actores. Para que esto sea posible, se
usan indicadores simples, con una redaccibn clara, enfocada en una idea a la vez y sin ambigQedades.

“Aznar, A. y Gonzblez Castafibn, D. (2019). Planificacibn centrada en la persona. Prbcticas revolucionarias
latinoamericanas en discapacidad. Ciudad Autbnoma de Buenos Aires: Ediciones ITINERIS.
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Los indicadores se obtienen a partir de instrumentos de recoleccion de datos que pueden ser utilizados por
la mayoria de las personas. Cada indicador se obtiene a partir de haber dado la oportunidad de escuchar la
voz de la persona, en particular de cada adolescente y joven; pero tambien de que ella misma amplie su
conocimiento sobre si misma.
En general, cuando se detectan necesidades bSsicas insatisfechas (precariedad o escasez en la
vestimenta, la vivienda, los vlnculos familiares, el acceso a la salud, a la educacidn o a la alimentacidn
en niveles marginales), las personas manifiestan una mezcla de pudor, de evitacidn del conflicto y de
desesperanza. Se resignan, se acomodan y siguen sobreviviendo, con una sumisidn aprendida y
transmitida por las generaciones precedentes. Claramente, esos sujetos desconocen, desde su
interioridad, que la satisfaccion de esas necesidades basicas debe ser garantizada por el Estado.
Tampoco se emancipan ni llegan a ser sujetos de derecho quienes reclaman por los mismos
posicion£ndose como objetos de beneficencia, motivada por una inequidad grave. En la PCP, la
enunciacidn de necesidades e intereses es una tarea m&s sencilla que la elaboracion de las metas
personales, ya que no requiere una operacion de transformacibn subjetiva, sino solo el registro de las
condiciones de vida (Aznar y Gonzblez Castanbn, 2019, p. 147).
A partir de los intereses y preferencias se crean junto a la persona con discapacidad sus metas personales,
que son la base de! plan y se deben anclar en la autodeterminacibn; las metas deben ser positivas y posibles
para la persona. Si la autodeterminacibn esta en desarrollo, la planificacibn se elabora a partir de las metas
que con buena intencibn aportan en reuniones y entrevistas los referentes de su entorno (padres,
profesionales de la educacibn y de la salud, entre otros que integran su red social) a partir del dialogo conjunto
y de la observacibn atenta para descubrir los deseos, gustos y preferencias de una persona que no se expresa
explicitamente. No obstante, se continua el desarrollo de un intercambio con la persona con discapacidad
para que se sienta protagonista de las reuniones y aporte en forma significativa.
En general, la autoevaluacibn y respuesta de la persona con discapacidad sobre sus metas personales
incluye las tematicas referidas a cbmo encarar los desafios de la vida diaria, la recreacibn, el deporte, los
afectos, la sexualidad, el manejo del dinero, el voto, el cuidado de la salud, el future, la educacibn, el trabajo,
el uso de algunos objetos (celular, billetera, Haves, cocina, etc.). A partir de aquf, el desaffo es cbmo generar
dispositivos que garanticen el mayor grade de autonomia y el ejercicio de derechos.
Se trata entonces de disenar un plan operative, con actividades concretas para una persona en particular.
Actividades definidas segun sus necesidades y preferencias para lograr sus metas personales, para
enriquecer o crear su proyecto de vida; considerando ademas, las capacidades y limitaciones de la persona
y del contexto.
La planificacibn implica establecer objetivos progresivos con respecto a las metas personales, el detalle de
los pasos necesarios para realizar una actividad determinada (formulada de modo comprensible para todos
los involucrados) y los responsables de que la misma se realice, considerando siempre que la persona con
discapacidad debe ser protagonista (es un apoyo tener a alguien con quien hacer las actividades, sin que ese
alguien lo haga por ella). Para su implementacibn, se comparte la planificacibn con los involucrados en un
documento breve a modo de sintesis. Luego durante el desarrollo de las intervenciones se realiza el monitoreo
de las actividades, la recepcibn de servicios y la provision de recursos mediante reuniones o comunicaciones
a distancia, a fin de detectar obstbculos, evaluar resultados y ajustes.
La PCP es un proceso abierto, que debe adaptarse a la singularidad de cada persona y a su momento vital,
para lo que habrb que elegir el lenguaje, los materiales, los formatos y los tiempos que mejor se acomoden a
cada uno/a; por lo cual, tambibn el numero y periodicidad de las reuniones tendrb en cuenta el ritmo que
marque cada persona, evitando que le resulte un proceso largo.
Este proceso debe serfacilitado por una persona, el facilitador, que debe poseer conocimientos sobre la PCP,
sus etapas y sobre las diferentes discapacidades. Este facilitador guiara dichas reuniones, favoreciendo la
participacibn de todos mediante el diblogo y la escucha respetuosa, contribuira a resolver obstbculos y a
generar compromisos. Se apoyara en herramientas que incluyen la facilitacibn grbfica, las tecnologias de la
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informacion y comunicacion u otros recursos materiales que puedan ser necesarios, pero que solo operan
como guia para ayudar a la persona, al clrculo de apoyo y al facilitador a desarrollar la PCP, que no es mas
que un proceso continue de escucha, reflexidn y accion.
No se trata entonces, de una metodologia de ensenanza ni de una planificacion pedagogica individual, sino
de una metodologia de trabajo coordinada por un profesional de otro £mbito, en la que la institucion educativa
(a trav6s de un directive, tecnico, docente como parte de la red social de la persona con discapacidad) puede
ser referente y participante. En caso que los profesionales de los equipos tecnicos de las Escuelas y Centres
posean formacion en esta metodologia de trabajo, con conocimiento sobre sus etapas podr£n -desde una
mirada pedagdgica- realizar o participar en el diseno de la PCP.
Esta participacion que se propone a las instituciones permitir£ lograr un mayor conocimiento del/de la
estudiante, de las metas que quiere alcanzar, de los apoyos que necesita y sumar ese conocimiento en el
diseno de la planificacion aulica que elabora cada docente donde la centralidad es lo pedagogico. De ese
modo las metas personales de el/la estudiante pueden considerarse en la planificacion didactica grupal
mediante la presencia de objetivos de aprendizaje individuales enmarcados desde una propuesta curricular
institucional. En este sentido, la PCP opera como un recurso para otorgar mayor significatividad a la propuesta
educativa y a la practica de los actores institucionales.

7. MARCO GENERAL DE LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES
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LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SU CULTURA
Cada institucidn posee sus propios rasgos de identidad que resultan de las pollticas educativas y de las
prScticas de sus miembros. Esa cultura institucional es el marco de referenda que orienta las decisiones y
acdones de sus Integrantes. En relacidn a los uses y costumbres y a los valores y vlnculos que componen la
cultura institucional, es fundamental su anSlisis desde el principio de inclusibn educativa.
La cultura escolar inclusiva es aquella que este orientada hacia la creacibn de una comunidad escolar segura,
que aloja; una comunidad colaboradora, estimulante en la que cada miembro es valorado como un
fundamento primordial para que todo el estudiantado tenga mayores niveles de logros. Docentes, estudiantes
y familias contribuyen para lograrlo y transmiten estos valores a los nuevos miembros de la comunidad
escolar.
En este sentido, una verdadera educacibn inclusiva no solo se sostiene desde un marco normativo, sino que
produce una transformacibn profunda de las instituciones educativas, creando y recreando verdaderas
prbcticas y culturas inclusivas. Una cultura institucional que asume la diversidad como una realidad
propiamente humana y en la que todos y cada uno de sus miembros- directives, docentes, no docentes,
equipos tbcnicos, estudiantes, familias- se sienten valorados y forman parte.
La propuesta curricular, la gestibn escolar, las estrategias de aprendizaje que se utilizan en el aula, las
expectativas de los y las docentes, entre otros, son factores que pueden favorecer el desarrollo y el
aprendizaje de los y las estudiantes y su participacibn en el proceso educative. Tambibn compromete una
tarea ineludible que es la de identificar, minimizar o remover las barreras en distintos pianos de la vida escolar
(cultura, planificacibn, prbctica) enfatizando en las modificaciones que deberfan darse al interior de la
institucibn educativa, en cada contexto escolar y en sus interrelaciones con la vida comunitaria y social.
Desde las Escuelas y Centres constituye una responsabilidad pensar estrategias que profundicen la
participacibn, los acuerdos y la generacibn de cambios en lo cotidiano, en las prbcticas, repensando las
mismas desde un modelo social para ahondar en un clima escolar que estimule a los/as estudiantes y a los/as
docentes, generando lazos de confianza y compromiso, proyectbndose a la comunidad educativa.
Forma parte de la cultura escolar el vinculo con la comunidad. Por ello, las instituciones de la modalidad
tambibn orientarbn la tarea a la consolidacibn de redes sociales, tejidos de apoyo y de las sinergias de muchos
otros actores para hacerlo efectivo en una vinculacibn sostenida, sistematizada e institucional con otros
equipos, instituciones, breas gubernamentales y no gubernamentales, que posibiliten una red de trabajo
colaborativo.

LA INSTITUCION EDUCATIVA, FAMILIA Y COMUNIDAD
Para potenciar la trayectoria educativa del/de la estudiante es necesario habilitar espacios de comunicacibn
y de colaboracibn con su familia y con otras instituciones de la comunidad, fortaleciendo el vinculo con la
Escuela o el Centro.
El recorrido de vida de las familias siempre es complejo y de mucho esfuerzo. El lugar que ocupan es muy
diverse ante la mirada de la institucibn educativa y la comunidad. Como expresa Blanca Nunez (2012) “La
familia con un miembro con discapacidad atraviesa mementos diflciles a lo largo de su ciclo vital y requieren
acompanamiento precise en cada etapa". Esto conlleva estrategias de intervencibn que enfoquen a la familia
como unidad y no unicamente a la persona con discapacidad. En este sentido, es importante que la familia y
la institucibn educativa a la cual esa persona concurre re-definan su manera de relacionarse y puedan
establecer modes de comunicacibn.
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La familia, tutores o referentes de cada estudiante deben tener un lugar significative en el quehacer de la
Escuela o Centro de Educacidn Integral, desde una planificacidn centrada en la persona y desde un enfoque
centrado en la familia, como dos estrategias potentes y complementarias para la autodeterminacion de la
persona con discapacidad.
El enfoque centrado en la familia se basa en la colaboracibn y el co-protagonismo en la toma de decisiones.
Como refieren Peralta y Arellano (2015):
Es un paradigma de intervencion familiar, sustentado por un conjunto de principios, pr^cticas y
valores, que otorga a las familias, un papel esencial en la planificacidn, provision y evaluacidn de los
servicios para sus hijos con discapacidad y por lo tanto, respeta sus prioridades y decisiones. Sus
objetivos son el empoderamiento, capacitacion de la familia como contexto de apoyo y la mejora de
la calidad de vida. (p. 121).
Por ello, se impulsa un modelo de trabajo en equipo colaborativo, donde la mirada en relaciOn a la persona
con discapacidad no esta puesta s6!o en el saber de los docentes y los profesionales, sino que en el equipo
se valoriza el saber que tienen las familias, por la experiencia del diario vivir con el/la estudiante con
discapacidad. Las familias tienen un profundo conocimiento sobre la persona con discapacidad, el cual resulta
altamente valioso para comprender sus necesidades educativas. Este conocimiento incluye informaciOn
acerca del desenvolvimiento en el hogar y la comunidad, asi como sobre sus intereses, deseos, capacidades
y dificultades.
Desde este lugar, se piensa a las familias como proveedoras y destinatarias de informacion que les permite
comprender mejor los diferentes procesos que vivencia su hijo/a y la incidencia de estos en el sistema familiar
y en funcibn de ello, facilitar la toma de decisiones. En consecuencia, la institucion educativa debe brindar
informacibn apropiada y oportuna a la familia; implicarla como parte del proceso de aprendizaje y valorar su
experiencia y aportes a dicho proceso.
La relacibn colaborativa entre la institucion educativa y la familia como una interaccibn de apoyo mutuo,
resulta fundamental al memento de fomentar la autodeterminacibn de la persona con discapacidad, que
constituye una de las dimensiones centrales de su calidad de vida individual. Asimismo, en la medida en que
la familia mejore su calidad de vida, sus integrantes estarbn en mejor disposicibn para responder a las
necesidades de la persona con discapacidad y contribuiran al logro de su autodeterminacibn.
La adopcibn de este enfoque supone considerar sus cuatro componentes:
1234-

Identificar las necesidades de la familia (^Qub les preocupa? Traducir la preocupacibn en necesidad).
Identificar los recursos y fortalezas de la familia.
Identificar fuentes de ayuda (formales e informales que son potencial red de apoyo).
Dar autoridad y capacitar a la familia (para la toma de decisiones).

En la mayoria de las familias hay una dificultosa busqueda de soluciones de su parte en relacibn a la atencibn
centrada en la deficiencia que causan sobrecarga y desgaste (cuidados, tratamientos, gastos, trabas,
barreras sociales, cargas fisicas y emocionales) que no permiten muchas veces reconocer o encarar las
necesidades de cada uno de sus integrantes. Eso plantea la importancia de conocer sus necesidades como
sistema, considerando los vlnculos que los unen -y no solamente las experimentadas por la persona con
discapacidad-, sus fortalezas y vivencias positivas, teniendo como meta su calidad de vida familiar.
El trabajo con las familias pone el acento en sus potencialidades como grupo y en sus recursos propios como
punto de partida para la elaboracibn de planes de apoyo. Busca fomentar su acceso a los derechos basicos,
con apoyos suficientes en atencibn a sus necesidades y la promocibn de redes. Ayuda a priorizar metas y
delimita responsabilidades de las partes. Se basa en una relacibn colaborativa sustentada en la comunicacibn
abierta, la confianza, la competencia profesional, el respeto, compromiso e igualdad y la defensa de los
derechos.
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Capacitar a las familias significa ser un facilitador para la elaboracidn de estrategias conjuntas, reconociendo
su capacidad de tomar decisiones y de resolver por si misma las situaciones que le generan estres o de
desarrollar estrategias para solucionar problemas o para conseguir lo que desean o necesitan; es decir,
promover la autodeterminacibn de sus miembros. Pero tambibn, propiciar la inclusibn, la autodeterminacibn
y la calidad de vida de la persona con discapacidad mientras mantienen el bienestar familiar.
Para ello, en la vinculacibn con la familia es necesario considerar la historicidad familiar, los diferentes tiempos
en la aceptacibn de ia discapacidad y elaboracibn de sus duelos; la necesidad de escucha activa, de
acercamiento de posiciones y de circulacibn fluida y clara de la informacibn, evitando un lenguaje
excesivamente profesional. Construir relaciones de participacibn con la familia es un proceso que requiere
de un cuidadoso planeamiento, el cual parte de la construccibn de una relacibn de confianza con la Escuela
/ Centro y sus integrantes. A partir de alii, la familia puede desarrollar la seguridad para trabajar en
colaboracibn. En el largo plazo, esta relacibn de confianza producirb un sentimiento de empoderamiento que
harb posible el sostenimiento de la vinculacibn y la contribucibn a la institucibn educativa.
En este marco serb posible acordar con las familias el acompahamiento escolar, las responsabilidades y
posibilidades de cada parte, los modos de abordar dificultades mediante reuniones, talleres, dialogos, notas
que permiten conformar el encuadre de trabajo. Las familias con una persona con discapacidad necesitan
ser contenidas muchas veces por su red natural de apoyo, pero tambibn pueden visibilizar potencialidades
en los trabajos en grupo de familias que las instituciones educativas promueven. Alii, tienen la oportunidad
de intercambiar opiniones, de compartir conocimientos y experiencias desde un mismo piano.
Para la consecucibn de las metas educativas adembs de la tarea conjunta con las familias, las Escuelas y
Centres de Educacibn Integral deben propiciar el trabajo en redes. Se entiende por redes el desarrollo de
acciones de colaboracibn entre la institucibn educativa y otras instituciones y servicios de distintos ambitos
{educacibn, salud, justicia, empresarial, comercial, religiose, deportivo, entre otros). De esta manera, la
institucibn educativa se constituye en un recurso para la comunidad.
Desde el presente marco normative se considera que las Escuelas y Centres trabajen con y en la comunidad.
El “afuera" de la institucibn educativa puede resultar un aliado en fa tarea de ensenar y aprender, ya que en
algunos de sus espacios es posible la concrecibn de experiencias educativas significativas y la
implementacibn de proyectos interinstitucionales donde los recursos de la comunidad constituyen entornos
complementarios para el aprendizaje.
Resignificar el vinculo de la escuela con el contexto, entendiendo al mismo como ambito educative.
El escenario extraescolar y sus dinbmicas sociales y culturales posibilitan miradas diferentes,
alternativas y necesarias en la propuesta escolar. Habilitan otras situaciones para pensar y aprender,
otras prbcticas de ensenanza, posibilitan la participacibn de otros actores que ensefian desde su
experiencia y prbctica laboral. Le otorgan legitimidad y relevancia social al trabajo educative.
(Resolucibn CFE N° 93/09).
Asimismo, plantear la vinculacibn e instancias de comunicacibn con la comunidad enriquece y da sentido de
pertenencia a los proyectos educativos. En consecuencia, es importante el fortalecimiento del vinculo
comunitario, ya sea promoviendo acciones que beneficien la formacibn integral de los/as estudiantes y a la
comunidad en su conjunto, como tambien participando en actividades generadas desde la misma.
En relacibn al acompafiamiento del egreso institucional de los/as jbvenes y adultos/as, las Escuelas y Centres
deben conocer las politicas publicas vigentes en relacibn a insercibn social - laboral y desde el marco de
corresponsabilidad, articular con diversos organismos para su implementacibn.
Se podran tambibn disenar dispositivos como instancias de asesoramiento especifico, orientaciones o trabajo
conjunto con otras organizaciones para elaborar propuestas que contemplen las singularidades de cada joven
y adulto/a con proyeccibn a su inclusion educativa, laboral y social. Asimismo, pueden construirse estrategias
institucionales en forma conjunta con organizaciones publicas, privadas y civiles que acompanen al proyecto
de vida a traves de capacitaciones, talleres de inclusibn laboral, micro-emprendimientos, cooperativas, entre
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otras. AdemSs, programar mesas de gestidn local y/o regional con el propdsito de pensar, disefiary abordar
situaciones en relacion a la formacidn continua e insercidn laboral, espacios de socializacibn, de participacibn
deportiva, cultural y comunitaria de las personas con discapacidad.

LOS SUJETOS PEDAGOGICOS
EL/LA ESTUDIANTE
^Quibnes son los sujetos de la Educacibn Especial? Este interrogante implica la pregunta por el “otro”,
debiendo ser cuidadosos al memento de analizar la situacibn de discapacidad de no obviar al sujeto, evitando
e! riesgo de caer en viejos argumentos y paradigmas. Por eso, esta indagacibn acerca de la discapacidad
parte de la consideracibn de un sujeto que se constituye en relacibn con los otros, que construye una identidad
y que define -de la forma que puede- su trayectoria de vida.
En el marco de la educacibn integral se acentda la mirada en el/la estudiante como sujeto de derecho
implicando a la btica profesional para el ejercicio del derecho a expresarse y a opinar, y la exigencia de
escuchar atentamente al otro para que sea participe en la toma de decistones. Generando prbcticas que
habiliten el mayor grado de protagonismo de cada estudiante en el contexto escolar, comunitario, familiar y
social, se hace necesario revisar actitudes, creencias, acciones y relaciones con la alteridad; rever sentidos
y prbcticas.
Se posiciona tambibn la mirada en el sujeto que aprende, como sujeto cognoscente, pero tambibn epistbmico,
social e histbricamente conformado. La comprensibn de cbmo aprende de manera autorregulada se realiza
a partir de entender su lugar en una situacibn de aprendizaje concreta y en la interaccibn con otros aprendices
y con el/la maestro/a. Acentuar "aprender a aprender”, en las necesidades reales de quien aprende y de
reconocer la autonomia, la autodeterminacibn y la planificacibn centrada en la persona, para su desarrollo.
Esto implica una transformacibn en la representacibn de los y las estudiantes acerca de los procesos de
ensehanza y de aprendizaje y de los roles de qutbn enseha y de quien aprende.
Al decir de Hannah Arendt (2012): "Desde el interbs por los "nuevos”, compartiendo la necesidad de repensar
la sociedad a partir de la capacidad para hacer lugar a los recibn llegados, para acogerlos, cobijarlos y
hacerlos participes activos en las tramas sociales y la cultura de un bpoca”. Cabe recordar que la inscripcibn
de los/as nihos/as, adolescentes, jbvenes y adultos/as en la categorla de estudiantes supone decisiones
politicas, construcciones histbricas, sociales... “con notas caracteristicas mutables que varian segun el
contexto histbrico en que se inscriben... Esto lleva a considerar que hay diversas formas de hacer escuela y
pensar infancias, adolescencias y juventudes y por tanto de hacer (se) o producir (se) alumno (Argentina,
Ministerio de Educacibn, 2010).
^Es posible pensar que la tarea que desempefia un/una estudiante durante su trayectoria escolar es un oficio?
Perrenoud (2006) concibe la tarea del alumno como un oficio a aprender y a construir dentro de complejos
procesos de socializacibn durante su itinerario escolar, desde una mirada integral, que anuda las relaciones
entre familia y escuela, propuestas pedagbgicas, proyecto de vida, curriculum, lazos con la cultura y relacibn
con el conocimiento. Dicha relacibn no estb solo definida por la pertenencia a un grupo social de referenda
(comunidades, familia) sino a la posicibn que el sujeto construye con estas disposiciones. En palabras de
Chariot (2006) toda relacibn con el conocimiento requiere una dimensibn epistbmica y una dimensibn
identitaria, aprender tiene sentido en referenda a la historia del sujeto, sus expectativas, sus antecedentes,
su concepcibn de la vida, sus relaciones con los otros, a la imagen que tiene de si mismo y a aquella que
quiere dar a los otros. Coincidentemente con esta posicibn, Meirieu (2007) afirma que "no hay aprendizaje
sin deseo. Pero el deseo no es espontbneo. El deseo no viene solo, el deseo hay que hacerlo nacer”. Sostiene
que es responsabilidad del educador hacer emerger el deseo de aprender, a travbs de situaciones favorables,
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diversificadas variadas, estimulantes, intelectualmente activas, que pondr^in al alumno en ia posicion de
actuar y no simplemente en la posicidn de recibir. Se refiere a situaciones en la que hay un proyecto, una
dificultad, un misterio por resolver. “Porque en el fondo, lo que da sentido a lo que se hace es la respuesta a
una pregunta. Y el alumno s6lo aprende si esta respuesta corresponde realmente a un problema que 61 ha
descubierto y a una pregunta que el ha podido formularse. Si le damos respuestas sin ayudarlo nunca va a
ver que responde, el alumno no puede tenerdeseos de aprender....EI aprendizaje genera nuevas preguntas.
Y el objetivo de la escuela es hacer emerger preguntas” (Meireu, 2007).
El aprendizaje de este oficio se realiza por apropiacion de las representaciones sociales del oficio de alumno
que circula entre los otros alumnos y los adultos, por imitacibn de maneras de hacer que tienen lugar en el
contexto escolar y por interiorizacibn de restricciones objetivas que inducen respuestas adaptadas a las
situaciones escolares cotidianas. El ejercicio del oficio de alumno es el resultado de una socializacibn
impllcita, incluso invisible, que responde a los modes de hacer escuela. En este sentido, en el inicio de la
trayectoria en la modalidad se comienza a tejer las representaciones del oficio del estudiante (y del oficio del
maestro/a) a partir de esas primeras experiencias, y se actualizan las representaciones en el desarrollo de
su hacer. Perrenoud (2006) sostiene que "el oficio del alumno no es siempre el mismo”; dependera del perfil
de los diferentes maestros con sus particulares expectativas, metodos, estrategias de ensehanza, concepcibn
del aprendizaje, del orden, del trabajo, de la cooperacibn, que van dando lugar al ejercicio de este oficio en
la dinamica de cada institucibn escolar. El/la estudiante realiza su oficio a partir de su identidad, pero tambien
por las influencias en las diversas facetas de su socializacibn.
Este oficio, se construye en situacibn y de modo reiacional, lo cual convoca a los educadores a generar las
condiciones de posibilidad para la convivencia y la participacibn democratica, donde se respeten y promuevan
sus intereses y prbcticas.

EL EQUIPO DOCENTE
En las propuestas de ensenanza el docente cumple un rol activo, como mediador cultural, sosten y andamiaje,
con disposicibn corporal, vincular y emocional.
El/la docente acompafia, gula, convoca, incentiva y explica. Debe estar dispuesto/a a crear diferentes
escenarios ludicos, con una mirada integradora utilizando diversos elementos en el tiempo y los espacios;
considerando adembs la disponibilidad emocional del niho/a, joven o aduito/a con discapacidad, sus
motivaciones e intereses, conocimientos previos y las posibilidades de participacibn e involucramiento en un
grupo. Desde alii podra crear una propuesta innovadora, con variedad de estrategias, recursos y actividades
que promuevan la independencia, la autonomfa y la construccibn colectiva. En otros tbrminos, ensenar no es
solo transmitir conocimientos sino crear las condiciones para que los sujetos aprendan.
En este marco, se destaca el concepto de “docente artesano”, que reivindica lo artesanal de la funcibn
docente. Dice Andrea Alliaud (2017):
Concebir el oficio de ensenar como produccibn, como intervencibn, como transformacibn de algo
que en nuestro caso son personas que; como consecuencia de nuestro accionar tienen la posibilidad
de formarse, de transformarse en algo distinto a lo que eran- nos coloca como adultos, como
educadores, y convoca nuestra propia potencialidad de poder y saber hacerlo. Llegar a convertirnos
en artesanos de nuestro propio trabajo, comprometidos con lo que hacemos, nos acerca a aquellos
con quienes trabajamos y, a su vez, nos proyecta hacia la humanidad que contribuimos a eternizar,
porque elegimos hacerlo (...). Durante el recorrido por la prbctica, los docentes en formacibn tienen
que aprender el oficio de ensenar y este aprendizaje remite a un saber (capacidades), un sentir o un
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saber ser (compromiso, confianza) y un saber estar, propios de este trabajo cuyo objeto son personas
sobre las que se actua, se interviene, se forma, se transforma, (pp. 14-15, 102-103).
El artesano, es decir, quien es portador de un oficio, sabe hacer bien su trabajo. La artesania supone el
compromiso de hacer las cosas “bien", con pasion y afecto, rescatando la singularidad propia y de los y las
estudiantes. Como en toda produccion artesanal, teoria y practica van unidas; ser artesano permite fundir la
practica y la teoria dando lugar al acontecimiento inedito. El trabajo artesanal supera la tecnica y la rutina
porque conlleva la posibilidad de pensar, sentir y querer mejorar la practica.
La docencia tiene, en tanto oficio, un componente artesanal. El trabajo de ensehar se va construyendo
artesanalmente en el dia a dia, recuperando la importancia del aprendizaje situacional en el transcurso de la
experiencia, en el intercambio con otros/as a lo largo de la trayectoria que cada sujeto recorre. En este
interjuego entre la teoria, la practica y las experiencias propias y de los otros/as, la experiencia actua como
pilar importante para la produccion de “obras de ensehanza .
El docente artesano de la ensenanza es creador y constructor de su propia practica junto a cada estudiante,
al grupo, teniendo en cuenta el contexto. Practica que construye desde los saberes especlficos de la
formacidn acad6mica y de su desarroilo profesional que sustentan la tarea educativa cotidiana, las decisiones
metodologicas y los enfoques que implementa. La posibilidad de pensar, sentir y querer mejorar la prSctica
supone una formacibn continua en el campo pedagbgico especlfico, lo cual da fortaleza al crecimiento del rol.
Transformarse en un docente constructor y creador requiere superar aquella concepcion que lo posiciona
como mero aplicador y reproducer de estrategias y conocimientos. Como manifiesta Alliaud (2017), la tarea
docente debe ir mas allb de proveer conocimientos; hay que ensenar tambien a poder apelar a ellos y
utilizarlos como herramientas, tal como el artesano con sus herramientas de trabajo. El/la docente debe
situarse como protagonista en la produccion de distintas ensehanzas segun distintas situaciones. Esto
implicarla afrontar, no sblo desde el hacer sino tambibn desde el pensamiento, el sentimiento y el compromiso
para y con lo que se hace.
En el mismo sentido, Sennett (2009) manifiesta que la actividad del docente es prbctica, pero “su trabajo no
es simplemente un medio para un fin que los trasciende. El artesano representa ta condicibn especlficamente
humana del compromiso". Para Alliaud (2015), este compromiso es el motor de las creaciones; es el
compromiso “con lo que somos y con lo que hacemos porque elegimos hacerlo: el pasaje del acervo cultural
a las nuevas generaciones. Mbs que el amor a los ninos, es la pasibn con la transmisibn y con aquello que
se esta transmitiendo".
El concepto de ser docentes artesanos, constructores de la propia practica, se implementa cuando da tambien
la posibilidad a el/la estudiante, de conocerse, descubrir lo que quiere y puede. El docente artesano es aquel
que conoce a cada estudiante, que le permite expresarse, ser, identificar lo que le interesa, decidir, construir
su identidad y a partir de alll, le brinda propuestas flexibles acordes a cada uno/a teniendo en cuenta su
singularidad.
Ser un "docente artesano" implica mostrar una actitud de apertura hacia los otros/as, principalmente hacia los
y las estudiantes y sus familias, e interesarse por conocer quibnes son, qub les pasa, que saben, que sienten,
qub les preocupa, aprender de ellos/as para, a partir de esto, poder ensehar y convocarlos desde el
reconocimiento y el respeto.
El concepto de "artesano", esto de saberse constructor junto a Otros, prestar atencibn a lo que sucede y
comprometerse presenta el gran desaflo de deconstruir identidades prefijadas, de desarrollar
potencialidades. La figura del docente es de asistente, habilitador, colaborador y co-constructor de
subjetividades en busqueda de deseos.
Para Alliaud (2017) “Ensehar hoy es ante todo crear, inventar, salirse del guibn o del libreto. Probar y ser
puesto a prueba en cada circunstancia (...) ensehar sigue implicando intervenir con otro y sobre otro en un
sentido formador, transformador, emancipador”. En !a expresibn de Dubet (2006), la docencia como oficio
busca obrar sobre otros para que estos a su vez, obren sobre si mismos.
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EL EQUIPO DIRECTIVO
El equipo directive gestiona en las distintas dimensiones del campo institucional: organizacional
administrative, comunitario, pedagogico-did&ctico. Reconociendo la interaccidn de dichas dimensiones, es
fundamental potenciar la centralidad de !o pedagdgico y al Proyecto Educative Institucional come un
organizador de la gestion directive.
Gestionar lo pedagdgico did£ctico tiene que ver con la manera de promover, animar y coordinar el
trabajo del equipo docente para reflexionar y acordar criterios de intervencion en los procesos de
ensenanza y aprendizaje; para optimizar la relacion docente-alumno-conocimiento; para resolver la
tensidn entre la culture acad^mica, la cultura popular, la cultura local, la cultura experiencial y
cotidiana, en termino de cruces de cultura; y para adecuar la propuesta curricular prescripta a las
caracteristicas singulares de la escuela (...) Gestionar la dimension pedagogica—didactica supone
provocar quiebres y rupturas como punto de partida de la reflexidn sobre las pr^cticas pedagogicas,
esto es, instalar la incertidumbre alrededor de algunos interrogantes como: ^Por que estas practicas?
^Para que? i,De que otras formas? (Ceballos, 2005, pp. 47, 9).
Desde este posicionamiento en relacibn a la dimension pedagogica se considera relevante el rol directive
para vincular los presentes lineamientos curriculares con su formacidn y experiencia, en pos de liderar la
reformulacion y desarrollo del proyecto curricular institucional mediante un trabajo en equipo.
Gestionar la trama pedagogico-did^ctica-curricular como equipo directive supone focalizar en las tareas
sustantivas de la institucibn educativa: el ensenar y el aprender y en consecuencia, en las funciones de
asesoramiento, de orientacion, de seguimiento, que resultan clave para una propuesta pedagogica inclusive,
de calidad y que mejora constantemente.
El accionar en esta dimensibn supone saber que y cbmo se ensena; orientar y coordinar a los equipos
institucionales y acompanarlos en la planificacibn; administrar recursos y crear condiciones para la
ensenanza; fortalecer la relacion con las familias y sostener redes con el entorno; ofrecer espacios de
participacibn a la comunidad educativa; instaurar procesos de autoevaluacibn colectiva para retroalimentar
las practicas e institucionalizar las mejoras; cuidar la trayectoria educativa de cada estudiante.
Como expresa Claudia Romero (2008) "La gestion escolar, el trabajo de director y tambien el de supervisor,
se centra en hacer de la escuela un proyecto y gestar su mejora (...) hacer de una escuela una buena
escuela”.
EL EQUIPO TECNICO
En el marco de la educacibn integral, orientada a optimizar las potencialidades de los y las estudiantes a partir
de las distintas interacciones con el ambiente familiar, escolar, social, laboral, el trabajo de los equipos
tbcnicos resulta indispensable y relevante para actuar en una realidad compleja e interdependiente.
La conformacibn de los equipos podrb reunir a profesionales de Psicologia, Terapia Ocupacional,
Psicopedagogia, Musicoterapia, Kinesiologia, Fonoaudiologla, Psicomotricidad y Trabajo Social que desde
la interdisciplina asumiran la tarea de orientacibn educativa, segun roles y funciones establecidos en la
Resolucibn CGE N° 100/15.
La constitucibn interdisciplinaria del equipo permite que se construya un dialogo desde los distintos saberes
en torno a un objeto comun: la situacibn educativa y los sujetos que ensenan y aprenden en las instituciones.
La intervencion en educacibn requiere de la construccibn de una mirada integral de los sujetos -como sujetos
de derechos- y, por lo tanto, desde un abordaje integral que favorezea sus trayectorias y desde una
perspectiva educativa, institucional y comunitaria que oriente y situe las acciones de los profesionales que
intervienen.
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El accionar de los tecnicos desde la mirada educativa especificar£ las demandas y hara visible el trabajo con
las condiciones organizacionales, relaciones pedagogicas, normativas, formas de hacer, pensar y decir que
la Escuela / Centro genera. Esto requiere un posicionamiento pedagdgico que se construye y define junto a
docentes, directives, supervisores y el indispensable conocimiento y an^lisis de la logica de trabajo escolar,
sus tiempos, sus formas, sus espacios, sus roles, sus modes de organizar las trayectorias educativas, la
convivencia, el vinculo con las familias y la comprension de los efectos que esas Idgicas producen en el
desarrollo subjetivo.
El trabajo de los equipos se basara en un encuadre institucional, interdisciplinario e interinstitucional que
incluya el fortalecimiento de los roles y funciones de directives y docentes y de las redes sociales y de apoyo
con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de la comunidad.
La labor de estos profesionales orientada a las particularidades y necesidades educativas de los y las
estudiantes, requiere el trabajo interdisciplinario concurrente con la practica educativa, donde puedan trabajar
juntos de manera efectiva y colaborativa para alcanzar objetivos determinados y realizar actividades
orientadas a la consecucidn de los mismos. Por lo cual, el trabajo individual y colectivo se realiza con un
espiritu de complementacion y articulacion de la tarea en un clima de respeto y confianza mutua, teniendo
en cuenta que la conformacion del equipo y la forma en que opera influyen de manera decisiva en el proceso
y en los resultados esperados.
El trabajo en equipo es compartido y planificado en un periodo de tiempo, promovtendose interacciones
participativas que permiten fluir criterios de cada miembro, intercambiar conocimientos, experiencias y
perspectivas, poner en discusion e interrelacidn saberes, con una metodologla de trabajo constructiva,
circular y transaccional, que orientan un objetivo comun y donde las responsabilidades son compartidas.
Los equipos profesionales acompanan los procesos pedagogicos desde un abordaje integral y desde un
ambiente ecologico y funcional, en el sentido que cada estudiante tiene necesidades pedagogicas,
comunicativas, afectivas, de salud para acceder a los aprendizajes. Por ello, sus orientaciones e
intervenciones se ponen al servicio de lo educative, acompanando a el/la docente en la propuesta pedagdgica
y su planificacion. Docentes y tecnicos requieren un trabajo mancomunado y complementario para propiciar
una educacion integral y para el cuidado y acompanamiento de las trayectorias escolares de cada estudiante.
En esta tarea, la participacibn activa de la familia constituye un pilar fundamental para el enriquecimiento
mutuo de los y las estudiantes y los equipos educativos.
Los profesionales tbcnicos adembs, asumen la responsabilidad de concretar el principio de inclusibn
educativa para garantizar el derecho a la educacibn de los y las estudiantes con discapacidad, en igualdad
de condiciones y posibilidades, con propuestas pedagogicas que contemplen la diversidad de sujetos, de
contextos, la diversificacibn y flexibilizacibn de propuestas escolares; centralizando en este sentido el
accionar de las configuraciones de apoyo de la Modalidad de Educacibn Especial en garantizar el
acompanamiento y orientacibn de las trayectorias escolares de estudiantes con discapacidad en los niveles
obligatorios y modalidades del sistema educative entrerriano.
La intervencibn de la modalidad de Educacibn Especial, mediante sus configuraciones de apoyo
(equipos tbcnicos, maestros/as orientadores, servicios educativos, supervisores, etc.) implica un
abordaje institucional destinado a brindar orientaciones, apoyo y/o recursos especializados a las
escuelas de los niveles y modalidades obligatorios, para crear conjuntamente las mejores condiciones
de oportunidades para la ensefianza y el aprendizaje, asegurando entornos de accesibilidad y
participacibn. Cabe aclarar que la modalidad de Educacibn Especial interviene ante el requerimiento
del nivel o modalidad y cuando la situacibn as! lo amerite. (Res. CGE N° 920/19, p. 18).
El trayecto educative en las instituciones de la modalidad requiere la implementacibn en forma
interdisciplinaria de dispositivos de intervencibn. Los miembros del equipo tecnico aportan su conocimiento
especifico durante el proceso de evaluacibn inicial en el momento de ingreso de los/as estudiantes y luego
en las instancias que se establezcan para compartir el seguimiento de los trayectos educativos, estableciendo
objetivos especificos, junto a docentes. Es importante comprender que los objetivos planteados por los
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profesionales del equipo t6cnico, estSn siempre relacionados a acompaftar los procesos educativos y
garantizar el acceso a los aprendizajes. Es indispensable entonces, el rol de los profesionales t6cnicos y
tambten los aportes de profesionales particulares del campo de la salud ante diversos factores que se
pudieran presenter en la educacibn de estudiantes con discapacidad.
En relacibn a sus intervenciones, los equipos tbcnicos deberbn incluir en su tarea momentos definidos
sistembticamente para la reflexibn, la discusibn y la evaluacibn de las prbcticas desarrolladas a nivel
individual, grupal, institucional, intersectorial.
En cuanto a la funcibn de capacitacibn, la misma puede realizarse a travbs de actividades formativas
intencionales para el desarrollo de capacidades y conocimientos de docentes y familias, de la comunidad
educativa institucional o interinstitucional. Para ello, los tbcnicos disefiarbn dispositivos acordes a
desarrollarse desde cada institucibn de Educacibn Integral para entramar otros modes de pensar y de hacer,
para interpelar discursos y prbcticas, para problematizar la cultura escolar, para construir otras intervenciones
posibles. Puede tratarse de ateneos pedagbgicos u otros encuentros de formacibn participativos y
horizontales, la sistematizacibn de una biblioteca de recursos, entre otros.
Cada accibn de capacitacibn desarrollada durante un perlodo debe ser evaluada y sistematizada, efectuando
registro de la informacibn relevante a fin de contar con un banco de datos del accionar de los equipos, redefinir
otros ejes de formacibn, delinear proyectos de investigacibn, intercambiar y compartir experiencias con otros
equipos educativos.

GESTI6N y planificaci6n de las practicas de ensenanza
Como dice Maria Rosa Torres (1995):
El objetivo de la educacibn es el aprendizaje: aprender a aprender, y aprender a aprovechar y poner
en prbctica lo aprendido. La educacibn estb llamada no sblo a satisfacer necesidades de aprendizaje
de las personas, sino a generary estimular nuevas necesidades de aprendizajes. Por eso, el derecho
a la educacibn debe entenderse, esencialmente, como derecho al aprendizaje. El verdadero reto es
construir comunidades y sociedades que aprenden, en las que se satisfacen y expanden las
necesidades bbsicas de aprendizaje de todos sus miembros. (p. 19)
Las instituciones de educacibn especial -mbs allb de su contexto y organizacibn- deben garantizar propuestas
de calidad, fortaleciendo los procesos de ensenanza y de aprendizaje. Dice Gisela Untoiglich (2013):
La escuela puede alojar la diversidad y presentarse como una oportunidad subjetivante cuando
atberga a cada uno en su heterogeneidad; establece genuinos espacios de encuentro entre pares,
docentes, padres, promueve otros modos de simbolizacibn; posibilita que los contenidos sean
pretextos para que los alumnos puedan construir sus propios textos, otorga espacio a lo inesperado.
(p. 230)
En el curriculo se construye y se resignifica lo especifico y singular de cada contexto, de cada institucibn en
la trama de lo instituido y lo instituyente, orienta prbcticas institucionales y bulicas.
Un disefio curricular debe habilitar a las escuelas a poner en juego diversas propuestas de trabajo
que permitan "...no sblo remover los obstbculos de acceso, sino promover aquellas formas de
organizacibn institucional y de trabajo pedagbgico que se requieren para que todos y todas logren los
aprendizajes a los que tienen derecho” (Teriggi, 2009, como se citb en Res. N° 475 CGE, 2011, p.10).
Como establece la Resolucibn CFE N° 155/11 en las instituciones de la Modalidad Especial los y las
estudiantes con discapacidad desarrollan su trayectoria escolar dentro de las franjas etarias, acorde a sus
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posibilidades, iptereses y motivaciones en el marco del curriculum comun, que se diversificar6 para acceder
a los contenidos escolares con los apoyos necesarios.
En consecuencia, las propuestas educativas de las Escuelas y Centres de la modalidad se encuadran en el
proceso de educacion formal y sistematica y se organizan conforme lo establecido en el presente documento
“Lineamientos organizativos y curriculares para las instituciones educativas de la modalidad Educacidn
Especial”; como ast tambten en los “Lineamientos curriculares para la Educacidn Inicial” {Resolucibn CGE N°
150/09), en el "Disefio Curricular para la Educacion Primaria” (Resolucion CGE N° 475/11), en el Diseno
Curricular para la Educacibn Primaria de Jbvenes y Adultos" (Resolucion CGE N° 625/11), o bien en aquellos
los cuales estas normativas curriculares sean actualizadas. Asimismo, la practica educativa desde la
por
transversaiidad curricular desarroltara los Programas educativos provinciales: Educacion Ambiental,
Educacibn Sexual Integral, Educacibn Derechos Humanos y Memoria Colectiva, Educacibn y Seguridad Vial,
Educacibn Cooperativa y Mutual, Plan Nacional de Lectures, Educacibn para la Prevencibn Integral de
Consumes Problembticos.
necesario tener en cuenta las estrategias de ensenanza, los recursos y el sentido o los
En este marco, es
propbsitos que se pretenden lograr al ensenar; como ast tambien, los dispositivos que se construyen para
obtener informacibn, analizar, reflexionar, reorientar los procesos de ensenar y de aprender que cobran
centralidad en la evaluacibn.
La planificacion de las prbcticas de ensenanza es una funcibn irreemplazable de las instituciones y los
equipos docentes, para que la planificacibn de cada docente tenga el respaldo en las decisiones colectivas.
Implica pensar, elegir, tomar decisiones, recrear, disenar las propuestas educativas y hacerlo con una
identidad particular que responda al contexto social y escolar, a las caracterlsticas grupales e individuales de
los/las estudiantes, a la contextualizacibn de las situaciones sociales-institucionales-familiares en ese
memento especifico, a las posibilidades concretas con que se cuenta para tender a la apropiacibn de aquellos
saberes significativos y socialmente validos, que les permitan desenvolverse autbnomamente.
Planificar tiene que ver con anticipar, organizar, prever, secuenciar, dar lugar y sentido, alejarse de la
improvisacibn; es decir, elegir de acuerdo al contexto y al grupo, cbmo secuenciar las propuestas, cbmo
organizarlas y cbmo realizar actividades diferentes. Supone sustentar en la dimension tebrico-practica la
articulacibn entre los proyectos institucional, curricular y de aula en coherencia con el marco tebrico y el
enfoque pedagbgico que se adopte.
Por lo tanto, planificar es una accibn reflexiva del docente y se refleja en su prbctica. Toma como base lo
observado en los procesos de evaluacibn, los contenidos de los lineamientos y disenos curriculares
provinciales, los aportes de la familia, las edades de los/las estudiantes y la diversidad de posibilidades y
estilos de aprender. La planificacibn se comparte con otros/as en equipo; se revisita y se resignifica. La
planificacibn es un encuentro con la propia prbctica y con los/as estudiantes y sus procesos de aprendizaje.
La planificacibn conlleva establecer relaciones entre los distintos elementos que la componen (propbsitos,
contenidos, estrategias, actividades, recursos, tiempos, espacios y evaluacibn), entre lo que se disena y el
contexto en el que se va a desarrollar, entre las acciones de los diferentes integrantes de la institucibn
educativa.
Planificar en cada contexto desde los presentes lineamientos curriculares debe llevar a los docentes a
repensar sus configuraciones didacticas.
La configuracibn didactica es la manera particular que despliega el docente para favorecer los
procesos de construccibn del conocimiento. Esto implica una construccibn elaborada en la que se
pueden reconocer los modos en que el docente piensa su campo disciplinario y que se expresan en
el tratamiento de los contenidos, el particular recorte de los mismos, los supuestos que maneja
respecto del aprendizaje, la utilizacibn de prbcticas metacognitivas, los vlnculos que establece en la
clase con las practicas profesionales involucradas en el campo de la disciplina de que se trata, el estilo
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de negociacion de significados que genera, las relaciones entre la pr£ctica y la teoria que involucran
lo metodico y la particular relacion entre el saber y el ignorar. (Litwin, 1997, p. 97).
En las configuraciones didacticas -en tanto propuestas de ensenanza que articulan el “qu6, el “c6mo" y el
“para que” ensenar- confluyen los contextos y las construcciones personales de los y las docentes. La
configuracion didactica constituye la expresion de la experticia de el/la docente, tanto en !o que respecta al
dominio del contenido como a la manera en que implementa la pr^ctica. Evidencia, asimismo, una clara
intencion de ensenar porque tiene en cuenta los procesos de aprender de cada estudiante y da cuenta del
modo particular en el cual el/la docente se relaciona con los/las estudiantes para que ellos/as puedan
aprender. Esto dialoga con el componente artesanal de la docencia.
Basado en la perspectiva de la educacion integral, tendiente a una construccion social se hace necesario un
espacio para pensar, crear, modelar, articular, revisar, mirar, escuchar y dialogar con el otro en relacion a las
practicas de ensenanza. Para esto es necesaria la participacibn de todas y todos, mediante el trabajo
colaborativo de los equipos directive, docente y tbcnico.
Ei trabajo colectivo supone la corresponsabilidad sobre la propuesta escolar y la trayectoria de los
estudiantes. Es de construccion conjunta y requiere condiciones que habiliten espacios y tiempos de
trabajo entre docentes. Posibilita la renovacibn permanente de la tarea, en la medida que permite
producir saberes sobre la ensenanza y la escolaridad. {Resolucibn CFE N° 93/09, p. 7).
Esto implica compromiso con los objetivos institucionales a partir de acuerdos explicitos y la habilitacibn y
sostenimiento de canales de comunicacibn y encuentros peribdicos que posibiliten la reflexibn conjunta sobre
la practica y la revision de los acuerdos para redefinirlos, ampliarlos, cambiarlos, enriquecerlos y mantenerlos
vivos en la conciencia del equipo. Promover estas prbcticas permitira superar dificultades, tomar decisiones
y asumir compromises para la mejora de la calidad pedagbgica, como as! tambien de la gestibn, de las
relaciones, de las intervenciones y de todos los aspectos de la vida institucional. Pensar la educacibn integral
desde un contexto mayor, real y factible, en cuanto a expectativas y logros, que promuevan acciones
transformadoras en la vida escolar de los y las estudiantes.
La calidad de las practicas se une a formas colectivas e institucionalizadas de ejercer el oficio de ensenar. El
trabajo colectivo es recurso, estrategia y condicibn para abordar experiencias pedagbgicas; permite compartir,
reflexionar, planificar juntos, recrear practicas novedosas, disfrutar y retroalimentarse. El trabajo con otros y
otras necesita del fortalecimiento de relaciones interpersonales, el aprender a solucionar problemas juntos, a
reflexionar con otros/as, todo lo cual fortalece el oficio.
Desde esta perspectiva, el trabajo articulado y en equipo entre directives, tbcnicos y docentes podra habilitar
la conformacibn de parejas pedagbgicas, cuando fuera posible en funcibn de criterios pedagbgicos y de la
existencia de recursos humanos en cada Escuela y Centro. Cada pareja acordarb criterios institucionales
comunes tanto en el desarrollo de propuestas como en la evaluacibn y redefinicibn de las mismas. En el
marco de esta tarea cada uno aportarb su saber disciplinar.
La pareja pedagbgica es una estrategia didactica que caracteriza una modalidad de ensenanza colaborativa
(co-ensenanza). Remite al trabajo en equipo que llevan a cabo diferentes actores institucionales y que supone
el abordaje pedagbgico didbctico en relacion a un grupo. No se trata de la suma de dos partes, sino de la
coordinacibn de acciones entre docentes/tbcnicos que parte del interbs por trabajar juntos y de buscar puntos
de encuentro y enriquecimiento mutuo.
La modalidad de trabajo docente en pareja pedagbgica refiere al trabajo en colaboracibn en pos de promover
cambios, innovaciones y la mejora de la ensenanza: una practica que permite fortalecer el conocimiento del
docente; agudizar la observacibn y las orientaciones necesarias; trabajar en equipo y diversificar estrategias;
interpelar concepciones y prbcticas. A su vez posibilita que los estudiantes puedan recibir mayor apoyo y
contar con mbs oportunidades de acompanamiento. Requiere de una participacibn proactiva y conjunta en
todos los aspectos vinculados a la ensenanza y al aprendizaje: planificacibn, desarrollo de las clases y
evaluacibn desde la corresponsabilidad.
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Los roles en los diferentes espacios de trabajo deben ser equilibrados, por lo que es fundamental pensar en
los tiempos, espacios, turnos de intervenciones q formas de complementarse. Uno de los integrantes de la
pareja puede, en ocasiones, liderar la dupla, segun las areas, proyectos o actividades en el marco de los
acuerdos que establezcan.
Finalmente, el abordaje en pareja pedagbgica requiere de una fluida comunicacibn entre las partes, situacibn
necesaria especialmente al momento de planificar, de elaborar materiales, de tomar decisiones, de construir
intervenciones compartidas, de resolver un problema, de evaluar la propuesta y la prbctica profesional, de
aportar sugerencias y observaciones desde el respeto a la identidad de su compafiero/a.
El trabajo en pareja pedagbgica es sostbn y gula; no se basa en una relacibn de dependencia, sino de
confianza en el/la otro/a para fortalecer el trabajo pedagbgico. Su implementacibn requiere la construccibn
de acuerdos institucionales comunes para el desarrollo de propuestas, su evaluacibn y la comunicacibn con
las familias/referentes de los/as estudiantes. En relacibn a la propuesta educativa, los acuerdos principales
serbn sobre su construccibn, registro, conduccibn, organizacibn de tiempos, espacios, recursos y de la
continuidad pedagbgica, intervenciones relatives a la convivencia escolar, atencibn a estudiantes que
requieren apoyos especificos, modalidad de trabajo (pareja pedagbgica en todas las propuestas o distribucibn
por breas/proyectos/unidades didbcticas), evaluacibn peribdica y sistembtica, entre otras cuestiones. La
puesta en marcha de este dispositive se enriquece con el acompanamiento del equipo directive, brindando
asesoramiento y realizando el seguimiento correspondiente.

LA EVALUACI6N educativa
La prbctica de la evaluacibn educativa en las Escuelas y Centres de Educacibn Integral de gestibn estatal y
privada se encuadra en el marco conceptual vigente para los niveles educativos.
La evaluacibn es “un proceso continue que permite el seguimiento y la toma de decisiones sobre la enseflanza
y los aprendizajes, sustentada en la diferenciacibn, regulacibn y autorregulacibn de los aprendizajes"
(Resolucibn CGE N° 920/19).
La evaluacibn educativa es un compromiso institucional y un componente de la accibn pedagbgica que
realizan los y las docentes. Desde su carbcter formativo es entendida como un proceso mediante el cual se
obtiene, se analiza, se produce y se distribuye informacibn a los fines de tomar decisiones pedagbgicodidbcticas.
La evaluacibn educativa es un proceso de valoracibn de las situaciones pedagbgicas que incluye al
mismo tiempo los resultados alcanzados y los contextos y condiciones en los que los aprendizajes
tienen lugar. Se interroga permanentemente sobre cbmo estbn aprendiendo y progresando los y las
estudiantes; y el y la docente podrb interrogarse y determinar decisiones didbcticas sobre lo que se
quiere mejorar, fortalecer y retomar, incluso sobre los mismos criterios que respaldan las valoraciones
de los procesos de aprendizaje. (Resolucibn CGE N° 2405/20, p. 4).
Este proceso complejo y continue de valoracibn de situaciones pedagbgicas, de sus resultados, de los
contextos y las condiciones en que estas se producen, permite obtener, analizar y comunicar informacibn
vblida y confiable sobre los aprendizajes de cada estudiante, valorando su trayectoria en funcibn de sus
caracteristicas, necesidades y potencialidades.
Por ello, proporciona conceptos para la comprensibn de los procesos de enseflanza y aprendizaje a fin de
orientar la toma de decisiones pedagbgico-didbcticas que contribuyan a su mejora, es decir, decisiones que
orienten la intervencibn docente para enriquecer las experiencias educativas de los y las estudiantes y el
acompanamiento de sus trayectorias.
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Los procesos de evaluacidn son inseparables de los procesos de ensenanza. Por lo tanto, obtener
informacion sobre los avances de cada estudiante, valorar sus progresos, significa centrar la mirada en la
tarea pedagogica: en el '‘qu6 se ensena", en el ‘‘c6mo se ensena”, en el “cuando se ensefia", en la planificacibn
y marcha del proyecto curricular, en las estrategias did£cticas disenadas y utilizadas y en la propia modalidad
de evaluacidn, guardando la imprescindible coherencia entre lo que se evalua y los modes de evaluar y lo
que se ensena. En este sentido, la evaluacion educativa exige repensar las practicas de ensenanza,
permitiendo decidir cuando es necesario proponer otras estrategias didacticas para mejorar la propuesta
pedagbgica.
A fin de superar visiones parciales sobre ensenanza y evaluacibn, deben lograrse acuerdos institucionales
que determinen que evaluar en cada espacio curricular -recuperando su sentido formativo desde los criterlos
institucionales de evaluacion- y c6mo evaluar lo ensefiado. Asl, la responsabilidad de cada docente al
momento de evaluar se enmarca en la propuesta general de la institucibn educativa.
E! enfoque de capacidades, que considera a bstas como objeto privilegiado de aprendizaje, puede contribuir
a instalar una reflexion institucional y colectiva respect© de la evaluacibn, que conlleve -dentro de cada
institucibn- el diseno de criterlos conjuntos respecto de cuaies se consideran, en cada momento, los
principales logros que se espera que los y las estudiantes construyan, cuaies sedan los modos mbs
adecuados de valorar su construccibn y de qub modo puede organizarse la ensenanza en los distlntos
espacios curriculares para que los y las estudiantes puedan alcanzarlos. Es decir, evaluar poniendo foco en
las capacidades podria contribuir a pensar una evaluacibn que enfatice en "aquellos aspectos sustantivos de
cada asignatura y su integraclbn al proyecto colectivo de ensenanza" (Resolucibn CFE N 93/09, punto 133).
La presente normativa constituye una oportunidad para continuar pensando institucionalmente sobre la
evaluacibn, cbmo es concebida, desde que marco tebrico y pedagbgico normativo, cbmo se refleja en el
Proyecto Institucional y en las planificaciones didbcticas.
Adoptar una evaluacibn superadora de la tradicional (centrada en la medicibn de resultados), implica ampliar
el enfoque hacia una evaluacidn alternativa', es decir, una evaluacibn que evalue procesos y productos
considerando diversos instrumentos para recabar y registrar evidencias, tanto de los conocimientos
adquiridos por los y las estudiantes como de la calidad de la propuesta de ensenanza. En cualquier momento
del proceso y comprendiendo la diversidad de agrupamientos y caracteristicas de las propuestas, algunos de
esos instrumentos pueden ser: la observacibn (sistematica, asistematica o episbdica), el registro narrative de
desempeno, el registro audiovisual (video, fotografla), la rubrica, el portafolio, la lista de cotejo, la tarea de
evaluacibn de desempeno, la evaluacibn escrita u oral adecuada en complejidad. Cada docente disefiara el
instrumento que resulte mbs adecuado a su espacio curricular y propuesta, al objeto evaluado, al
agrupamiento de estudiantes, segun su manejo habitual y el tipo de Informacibn a obtener.
La practica evaluativa requiere adembs construir criterlos12 de evaluacibn claros y especlficos para el analisis
de la informacibn obtenida, los que deben ser explicitados con anterioridad y acordes a los propbsitos de
ensenanza y a los contenidos que se desarrollarbn.
La evaluacibn alternativa en terminos de evaluacibn formativa permitirb una retroalimentacibn a cada
estudiante. Esa devolucibn y orientacibn que realiza el/la docente, le proporciona informacibn sobre su
desempeno, valorando el proceso y el producto final y es un aporte valioso para el desarrollo de la motivacibn,
la autoestima y la autonomia. Por lo tanto, es necesario planificar espacios y modalidades variadas de
comunicacibn a cada estudiante sobre sus aprendizajes y el desarrollo de sus capacidades en el transcurso
de los procesos de ensenanza y de evaluacibn. En esta comunicacibn, alentar el proceso de autoevaluacibn
habilita la regulacibn de los propios aprendizajes.

12 Elementos a partir de los cuaies se puede establecer la comparacibn respecto del objeto de evaluacibn o alguna de
sus caracteristicas (Res. N° 1370/19 CGE)
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La evaluacion como proceso de caracter sistematico, continue y contextualizado de accibn transformadora
del encuentro educative, conlleva la toma de decisiones vinculadas a la calificacion, acreditacion y promocion.
La calificacibn (numbrica o conceptual, segun lo establecido para cada espacio curricular) debe reflejar
siempre los avances y el nivel de logros alcanzados en un determinado memento de los procesos de
ensenanza y de aprendizaje.
La calificacidn es la traduccibn de la valoracibn de resultados de aprendizaje en una escala
arbitrariamente construida (numerica o no numbrica) que expresa una equivalencia entre
determinados niveles de logro y los valores de dicha escala. En tal sentido, calificar o poner una nota
no es evaluar; es solo una forma de expresar un juicio evaluative que los y las docentes construyen
sobre la base de informacibn suficiente, variada y adecuada en relacibn con: los aprendizajes que se
quieren promover, lo que se ha ensehado y las condiciones de escolarizacibn de cada uno de los y
las estudiantes. (Resolucibn CFE N° 368/20, Art. 3).
La acreditacion (parcial o final) de aprendizajes, es e! reconocimiento de un nivel de logro deseable
alcanzado por los y las estudiantes en una instancia curricular y en un tiempo determinado.
{Resolucibn CFE N° 368/20, Art. 4).
La promocion, por su parte, es la habilitacibn para el pasaje de un tramo a otro de la escolaridad, en
relacibn con criterios establecidos. (Resolucibn CFE N° 93/09, p. 15).
En la modalidad de Educacibn Especial la promocion no necesariamente se corresponde con la finalizacibn
del ciclo lectivo, ya que puede tenerse en cuenta la “promocibn dinbmica" en cualquier momento de dicho
ciclo. Esto permite dar continuidad a la trayectoria, basbndose en el respeto a las diferentes cronologias de
aprendizaje y teniendo en cuenta que el pasaje a otro tramo de la oferta pedagbgica sea realizado en un
penodo del ano que posibiiite el abordaje de nuevos objetivos educativos.
En relacibn a la evaluacion de capacidades, se las puede reconocer ligadas a un contenido, informacibn y
procedimientos concretes; constituyendo resultados de aprendizaje que deben poder evidenciarse. No
obstante, es dificil poder objetivar el nivel de su dominio en estado puro; teniendo adembs en cuenta que las
capacidades van progresando de modo gradual y son el resultado de un extenso conjunto de acciones. Por
lo cual, se puede evaluar su aplicacibn sobre contenidos precisos mediante evaluacibn formativa. Al respecto,
es importante establecer acuerdos institucionales, identificando para cada espacio curricular los avances
esperados vinculados directamente con los procesos de desarrollo de capacidades. No obstante, en caso de
que algunas capacidades no alcancen ese desarrollo, esto no incidira en la promocibn.
La evaluacibn educativa implica un acto comunicativo. La comunicacibn de los resultados a los actores
involucrados forma parte del proceso de evaluacibn.
En este sentido, la estructura organizativa curricular descrita en la presente normativa, conlleva la utiiizacibn
de instrumentos formales de registro y comunicacibn de la evaluacibn para documentar los aprendizajes
y favorecer la continuidad pedagbgica de cada estudiante, los cuales se exponen en el Anexo II.
Algunos de estos instrumentos formales son las Libretas de evaluacibn de Alfabetizacibn y de Orientacibn
Vocacional Ocupacional y la Planilla de Formacibn Laboral Ocupacional que se acompanan de “Informe
pedagbgico”. Este informe cualitativo narrative es un documento que comunica la descripcibn valorativa de
procesos y resultados, validando la ensenanza y el aprendizaje desarrollado.
Su construccibn debe permitir a cada docente la reflexion sobre el desarrollo de estos procesos y partira de
criterios que reflejen qub se quiere evaluar y desde donde se buscaran las evidencias. Adembs de dar cuenta
del proceso educative del niho/a, adolescente, joven o adulto/a con discapacidad, debe incluir orientaciones
respecto a aquello que requiere ser revisitado, retomado y profundizado en la ensenanza como compromiso
desde la accibn didactica de el/la docente para el logro de aprendizajes. En cuanto a su estructura discursiva,
todo informe tiene que poseer cohesibn y fundamento, y comunicar con claridad, precisibn y lenguaje
adecuado al destinatario la informacibn sobre la trayectoria educativa.
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8. ENCUADRE PARA LOS PROCESOS DE ENSENANZA
El proceso de ensenanza y la planificacion didSctica desde la perspectiva de la educacidn integral, requiere
de los equipos educativos ciertas intervenciones pedagdgicas, las cuales considerar^n el siguiente encuadre
para organizar, orientar y otorgar sentido a las mismas.

DISENO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE
La planificacidn de experiencias de aprendizaje debe responder a la diversidad de estilos de aprender, a los
diferentes ritmos de aprendizaje y modes de acceder a los contenidos y de dar cuenta de lo aprendido. Si el
diseno de las clases contempla esa diversidad, se minimizan barreras en el modo de ensenar y en el contexto
para el acceso, el aprendizaje y la participacidn. For ello, para la tarea de planificar y seleccionar estrategias
y recursos se tendrdn en cuenta los principios y pautas del Disefio Universal para el Aprendizaje (DUA)13 a
fin de ofrecer igualdad de oportunidades para aprender.
Su implementacidn imptica que los y las educadores/as comprendan la ensenanza y el currlculo de manera
flexible, como un proceso que no es estanco ni igual para todo el estudiantado sino que es factible de ser

13 Disefio desarrollado por el Centro de Tecnologia Especial Aplicada, CAST. UEI DUA se refiere at proceso por el cual
el currlculo (por ejemplo los objetivos, las estrategias did£cticas, los materiates o las evaluaciones) est£ intencional y
sistematicamente disenado desde el inicio para tratar de satisfacer las diferencias individuales. Con los curriculos que
estgn disefiados universalmente, muchas de las dificultades de las adaptaciones curriculares realizadas a posteriori
pueden ser reducidas o eliminadas, permitiendo implementar un medio de aprendizaje mejor para todos los estudiantes
(CAST,
2008).
Recuperado
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/educacion_inclusiva_fundamentos_yjDracticas_para_lajnclusion_o.pdt
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presentado de diferentes maneras y utilizando estrategias y apoyos que sean necesarios para garantizar el
aprendizaje. Como se indico anteriormente, la labor docente se enfoca en la accesibilidad del currfculo,
refiexionando sobre las ideas significativas y las asociaciones de contenido en cada nucleo curricular,
disenando experiencias de aprendizaje que sean relevantes a los/las estudiantes.
El diseno universal se basa en el principio de que todas las personas aprenden si se respeta su individualidad.
Implica pensar en los materiales de ensefianza suficientemente flexibles como para brindar oportunidades de
equidad a los y las estudiantes en el acceso al aprendizaje.
La accesibilidad universal ha sido prevista como derecho y como principio de la Convencion sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que resulta una condicibn ineludible para el ejercicio de los
derechos en igualdad de oportunidades.
Por diseno universal entendemos el diseno de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar
todas las personas, en la mayor medida posible sin necesidad de adaptacibn ni diseno especializado. No
exciuye las ayudas tbcnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten
(Convencion sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 2006).
El diseno universal para el aprendizaje se fundamenta en el principio universal de accesibilidad o Diseno
Universal y es un enfoque didactico en el que prima la accesibilidad del curriculo desde que se gesta en la
planificacibn y luego en la practica docente, facilitando diferentes formas de representacion, expresion,
accidn y participacion. Parte de las fortalezas y capacidades de cada estudiante, convirtibndose en una
educacibn personalizada porque la intervencibn se centra en la persona y su calidad de vida, conjugando
aspectos cognitivos, emocionales y eticos.
El DUA tiene tres principios que ayudan a reflexionar sobre los ajustes razonables en las practicas educativas.
Estos principios son:
1.

Ofrecer multiples formas de representacion.
Implica brindar alternativas perceptivas, linguisticas, simbblicas y comprensivas para acceder al “qub”
del aprendizaje, ya que no todas las personas perciben y comprenden igual la informacibn que se
presenta y por estas diferencias es que no hay un medio de representacion bptimo para todos los y las
estudiantes. Se centra entonces en estrategias didacticas presentadas en varios formates (audio,
imagen, texto, etc.) y considerando las inteligencias multiples para el acceso al contenido, tanto a nivel
perceptivo como comprensivo (barreras de acceso a la informacibn).
Ei aprendizaje ocurre cuando se utilizan multiples representaciones, por lo que se presenta la misma
informacibn con diferentes formates y en distintos soportes, teniendo en cuenta las diferentes vias de
acceso y procesamiento de dicha informacibn, lo cual redunda en una mejor comprensibn, transferencia
y generalizacibn de aprendizajes. Por ejemplo, en la planificacibn de una unidad didbctica basada en un
nucleo curricular, la/el docente propondra multiples formas de acceso a los contenidos. pictogramas,
dibujos, esquemas, braille, objetos concretes, modelos o maquetas, collage o medios audiovisuales, fotos
digitales, palabras y sehas. Las propuestas didacticas pueden incluir la exploracibn dentro de ambientes
naturales, la generacibn de secuencias con fotos y la ampliacibn con vocabulario o sehas convencionales.
La intencibn pedagbgica se centra en el contenido y en formas de acceder a ese contenido.

2.

Ofrecer multiples formas de accibn y expresion.
Se deben proporcionar opciones para potenciar el "cbmo" acceder a los aprendizajes a partir de la
variabilidad en la interaccibn fisica, la exprestbn, la comunicacibn y las funciones ejecutivas, ya que los
y las estudiantes tienen distintas maneras de interactuar en el entorno de aprendizaje y de expresar lo
que saben.
El usar multiples formas de expresibn permite que los y las estudiantes interaction con el material y la
informacibn y demuestren lo que han aprendido de varias maneras segun sus posibilidades y habilidades;
ayuda a que organicen sus ideas para establecer un plan de trabajo y alcanzar las metas vinculadas al
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aprendizaje. En este principio se proporcionan tambien las tecnologias de apoyo que el/la estudiante
necesite.
Una posibilidad de accibn y expresibn es la generacibn de libros o carpetas de secuencias de actividades
para la demostracibn de un proceso (armado de un almacigo para la huerta, por ejemplo), la produccibn
de una escena teatral, un cuento, un collage o forma de produccibn visual, una entrevista o produccibn
escrita o con senas, el trabajo dentro de un grupo, la produccibn de un objeto concrete que sea el
resultado del aprendizaje (produccibn de hierbas arombticas disecadas en el proyecto de huerta escolar
o un instrumento musical que representa lo aprendido de una cultura). Dentro de este principio la
intencibn es proporcionar formas diversas de mostrar las acciones de aprendizaje y lo aprendido. Las
manifestaciones artisticas y las herramientas tecnolbgicas son aliados ineludibles en las posibilidades de
accionar sobre lo aprendido y en devolved© a la comunidad de pares.
3.

Proporcionar multiples formas de motivacion e implicacion.
Partiendo de que el afecto y la motivacibn son un elemento crucial para el aprendizaje y que los y las
estudiantes difieren en los modes en que se comprometen o motivan para aprender, se deben
proporcionar opciones para captar el interes, mantener el esfuerzo y la persistencia, y lograr la auto/coregulacibn que conectan con el "por que” del aprendizaje. Desde este principio se promueve el
aprendizaje participative y la construccibn del propio conocimiento mediante estrategias para la
autorregulacibn, el aprendizaje autbnomo y la metacognicibn.
Dentro de este principio la intencibn es presentar oportunidades para realizar elecciones individuales,
generar autonomia, reducir distracciones, mostrar la implicancia con los aprendizajes, mejorar la atencibn
y la perseverancia, opciones que permitan la resolucibn de problemas, oportunidades de descanso y de
objetivos personates en relacibn a una tarea y la posibilidad de participar parcialmente en los procesos
dejando atrbs el "todo o nada” de la experiencia de aprender.

Estos principios sustentan modos amplios de concebir el proceso didactico de acuerdo a las diferentes
maneras en que los y las estudiantes perciben, comprenden y diferencian segun vias visuales, tactiles, formas
representacionales, expresibn escrita, oral, por sistemas aumentativos o alternatives, etc. En funcibn de ello,
es necesario considerary respetar las caracteristicas particulares, los estilos de aprendizaje, las capacidades,
las formas comunicativas, las inteligencias multiples, las creencias, los intereses, los principios y cultura
familiar, dejando de lado una mirada unidireccional.
El DUA se organiza en tres niveles: principios, pautas y puntos de verificacion. Los principios del DUA
son generales, por lo que, para posibilitar su concrecibn en la practica educativa se configuran en tomo a
ellos "las pautas" que permiten emplear el Diseno Universal de Aprendizaje en un contexto aulico y con
objetivos de aprendizaje especificos. Las pautas son un conjunto de estrategias que pueden aplicarse a
cualquier componente del curriculum para eliminar barreras y hacerlo accesible. Cada principio del DUA se
desglosa en tres pautas y cada una de ellas, comprende varios “puntos de verificacion que proporcionan
sugerencias didbcticas mas concretas sobre cbmo llevarlas a la practica14.
Por lo expuesto, el DUA involucra a los recursos para la ensehanza y su forma de utilizacibn, a las estrategias,
a las propuestas de actividades, a la evaluacibn, a la organizacibn de agrupamientos, espacios y tiempos
desde la perspectiva inclusive15.
14 El enfoque con todos sus componentes puede consultarse en: CAST (Center for Applied Special Technology) (2011).
Universal Design for Learning guidelines version 2.0. Wakefield, MA: Author. Traduccibn al espanol versibn 2.0 (2013).
Alba Pastor, C., Sbnchez Hipola, P., Sanchez Serrano, J. M. y Zubillaga del Rio, A. Pautas sobre el Disefio Universal
para el Aprendizaje (DUA).Texto completo (versidn 2.0). Universidad Complutense de Madrid.
15 Para ejemplificar los principios ver: Barrera, Dudzinskas, Molina: “La Huerta en mi Escuela: Propuesta de abordaje
https://drive.google.eom/file/d/1 -rwgDUA”.
ISPEE,
2020 Archivado
en:
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Pensar en la educaci6n en “t6rminos de disefto universal de aprendizaje, supone pensar una educacidn para
todos (Del Torto, 2015:117). Es asi que la propuesta del diseno universal de aprendizaje desarma estructuras
que conducen a pensar en la persona con discapacidad como alguien diferente que debe integrarse y enfoca
la mirada pedagdgica en la posibilidad de generar espacios de aprendizaje que sean accesibles para todos.
El DUA “refiere a un enfoque sobre las formas de acceso al conocimiento y al curriculum" (Del Torto, 2015:
121) Por esto, este enfoque no se constituye como una did^ctica en si misma, sino como una mirada
sistematica y organizada para generar aprendizajes y espacios que no se conviertan en discapacitantes. Ej
DUA ademeis, permite centrar el acto pedagbgico en la "diferencia como punto de partida y no de llegada
(p3g. 118) resignificando la prSctica docente, enriqueciendo las propuestas pedagdgicas y garantizando el
acceso a la educacidn.
Desde la mirada del DUA, se evita "la histdrica privacidn cultural y curricular “(Del Torto, 2015: 121) bajo el
criterio de que hay una unica manera de ensehar, un solo criterio de evaluar y una mirada hegemdnica de la
posibilidad de acceder a contenidos que son relevantes para el desarrollo de cualquier persona que vive en
sociedad. Fundamentando el quehacer pedagdgico en las premisas del DUA, el/la docente elabora formas
diversas de presenter la informacidn, garantizando que el/la estudiante tenga formas diversas para mostrar
lo aprendido y que decida en diversas formas de participar e implicarse en la propuesta. El objetivo ultimo es
la eliminacidn de las barreras que impiden el acceso a los espacios fisicos, a los aprendizajes, al desarrollo
motor y emocional, a las interacciones sociales y al desarrollo pleno. No se trata, entonces, de simplificar los
contenidos curriculares o de decidir qu6 aprendizajes se adecuan a esta poblacidn de estudiantes y curies
no . Se trata de tomar los contenidos para cada edad y espacio curricular y pensar de qu6 manera se
implementar^n estrategias y propuestas educativas que contemplen la diversidad del alumnado de forma de
garantizar el acceso a los aprendizajes.

DESARROLLO DE CAPACIDADES
La Ley de Educacidn Nacional N° 26.206 contempla la necesidad pedagdgica de promover y desarrollar
capacidades en el marco de la educacidn obligatoria.
El Plan Estrategico Nacional 2016 - 2021 "Argentina Ensefia y Aprende”, con el objetivo de mejorar los
aprendizajes para el desarrollo integral de los/as estudiantes en todos los niveles y modalidades educativos,
prev6 entre otras llneas, la implementacidn de acciones tendientes a fortalecer los aprendizajes prioritarios
para el desarrollo de capacidades complejas, con 6nfasis especial en capacidades para el dominio de la
comprensidn lectora y la escritura, la resolucidn de problemas, el trabajo en equipo, el uso active de conceptos
y modelos de las ciencias para interpretar el mundo y el desarrollo socioemocional de los/as estudiantes.
Paralelo a ello el fortalecimiento de saberes y capacidades vinculados a la creatividad, el gusto y la
comprensidn de los distintos lenguajes artisticos, las lenguas extranjeras y los nuevos lenguajes de las
tecnologias de la informacidn y la comunicacidn.
No hay un unico planteo sobre el “enfoque de las capacidades". El encuadre conceptual que asume el
Ministerio de Educacidn y Deportes de la Nacidn define a las capacidades en sentido amplio como “un
conjunto de modos de pensar, actuar y relacionarse que los estudiantes deben tener oportunidad de
desarrollar progresivamente a lo largo de su escolaridad, puesto que se consideran relevantes para manejar
situaciones complejas de la vida cotidiana, en cada contexto y momento particular de la vida de la persona"16

16 Argentina. Ministerio de Educacidn de la Nacidn (2017). Marco nacional de integracidn de los aprendizajes: hacia el
desarrollo de capacidades. Secundaria Federal 2030.
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En este marco se denomina a las capacidades como un conjunto de recursos y aptitudes que tiene un
individuo para desempefiar una determinada tarea. Los y las estudiantes pueden desarrollar capacidades y
demostrarlas cuando se enfrentan con problemas y situaciones de un grado de dificultad adecuado, en
contextos variables.
Las capacidades constituyen un potencial de pensamiento y accidn con bases biologicas, psicolbgicas,
sociales e historicas; el bagaje cognitive, gestual y emocional que permite actuar de una manera determinada
en situaciones complejas (Roegiers, 2016). Las capacidades son, entonces, los recursos internes “con que”
un/a estudiante puede lograr determinado desempeno, son la condicibn para que este se produzca. Son las
herramientas transversales para el desempefio en distintas situaciones; en la esfera familiar, ciudadana,
laboral, escolar, etc. Sin embargo, es necesario remarcar que el desempefio no depende exclusivamente de
esos recursos internes, sino que adembs se ve inftuenciado por las condiciones de la accibn, del contexto,
es decir, por cuestiones tales como la accibn de otros/as estudiantes involucrados, el acceso a recursos
necesarios, entre otros aspectos.
Las capacidades se caracterizan por un alto grado de complejidad y por desarrollarse a lo largo de toda la
vida, de diferente manera a traves del tiempo, pudiendo presenter mementos de estabilidad durante ese
desarrollo o comenzar a disminuir en algun periodo.
Son transversales, susceptibles de ser movilizadas con diverse grado en todas las disciplinas para lograr
mejores aprendizajes. Su carbcter integrador hace que atraviesen de manera horizontal y vertical las
propuestas curriculares de los distintos niveles y modalidades del sistema educative, estando relacionadas
con las grandes intencionalidades del currlculo.
El desarrollo de capacidades implica la apropiacibn de modos de actuar, pensar y relacionarse que son
relevantes para aprender y seguir aprendiendo. Las capacidades fortalecen las posibilidades de los y las
estudiantes en mejorar los procesos de aprendizajes.
Desarrollar las capacidades supone aprendizaje, construccibn singular, y por ello se interpela a la ensehanza,
ya que se requiere de oportunidades y condiciones que lo impulsen, lo andamien y lo orienten. Las
instituciones educativas deben generar estas posibilidades y el/la docente detectar los recursos internes y
establecer cuales movilizar ante una situacibn determinada.
Asumir institucionalmente un enfoque de la ensehanza centrado en el desarrollo de capacidades implica:
-

Sostener la importancia de una mirada integral de las trayectorias de los/as estudiantes.

-

Propiciar aprendizajes de calidad que permitan participar activa y plenamente de la vida en sociedad.
Originar propuestas diversificadas que atiendan los intereses de los/as estudiantes y aprendizajes
significativos: contemplando su desarrollo cognitivo, socioemocional, estetico-artistico, fisico y civico
social.

-

Implementar acciones tendientes a fortalecer aprendizajes prioritarios que posibiliten el desarrollo de
capacidades para ei dominio de la comprensibn lectora y la escritura; la resolucibn de problemas, el
uso active de conceptos y modelos de las ciencias para interpretar el mundo; el desarrollo
socioemocional de los y las estudiantes.

Por lo tanto, se debe organizar la propuesta curricular, la ensehanza y la evaiuacibn en torno al desarrollo de
las siguientes capacidades:
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Resolution de problemas: es la capacidad de enfrentar situaciones y tareas que presentan un
desafio para el sujeto respecto a sus saberes e intereses. Implica movilizar conocimientos disponibles,
reconocer los que no estan disponibles, pero son necesarios y elaborar posibles soluciones,
asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija o determinada que debe
necesariamente alcanzarse.
-

Pensamiento critico: es la capacidad de adoptar una postura propia y fundada respecto de una
problematica o situacibn determinada relevante a nivel personal y/o social. Supone analizar e
interpretar datos, evidencias y argumentos para construir juicios razonados y tomar decisiones
consecuentes; tambien valorar la diversidad, atender y respetar las posiciones de otros/as,
reconociendo sus argumentos

-

Aprender a aprender: es la capacidad de iniciar, organizar y sostener el propio aprendizaje. Implica
conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos, organizar y
movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzarlos y evaluar el progreso hacia
las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso.

-

Trabajo con otros: es la capacidad de interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera
adecuada a la circunstancia y a los propbsitos comunes que se pretenden alcanzar. Implica reconocer
y valorar al otro en tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con respeto y tolerancia.

-

Comunicacion: es la capacidad de escuchar, comprender y expresar conceptos, pensamientos,
sentimientos, deseos, hechos y opiniones. Supone la posibilidad de seleccionar, procesar y analizar
criticamente informacion poniendo en relacibn ideas nuevas con conocimientos previos para
interpretar un contexto particular, con posibilidades de extraer conclusiones y transferirlas a otros
ambitos. Supone tambien la capacidad de expresar las propias ideas o sentimientos y de producir
informacibn de manera oral, no verbal o escrita, a traves de diferentes medios y soportes, atendiendo
al propbsito y a la situacibn comunicativa.
Compromiso y responsabilidad: es la capacidad de comprometerse, analizar las implicancias de
las propias acciones e intervenir de manera responsable para contribuir al bienestar de uno mismo y
de los otros. Involucra el cuidado flsico y emocional de si mismo, el reconocimiento de las necesidades
y posibilidades para la construccibn de una experiencia vital saludable y placentera; la responsabilidad
por el cuidado de las personas, de la comunidad, el espacio publico, el ambiente.

Las capacidades se desarroilan de manera conectiva y procuran el maximo despliegue de las potencialidades
de la persona, ya que estan asociadas a procesos cognitivos y socio-afectivos que posibilitan la formacibn
integral, constituyendo en este sentido, una base desde la cual se siguen procesando, incorporando y
produciendo nuevos conocimientos. Deberbn entonces entrar en dialogo con los lineamientos curriculares,
con la experiencia acumulada y con el devenir de la identidad pedagbgica de la Educacibn Especial.
Las capacidades atraviesan transversalmente los contenidos disciplinares y las breas del conocimiento y no
pueden ser desarrolladas en un "vacto” sin integrarse o articularse con los contenidos.
Meirieu (1987) muestra la complementariedad entre capacidad y contenido expresando que la capacidad es
“(...) la actividad intelectual estabilizada y reproductible en diversos campos de conocimiento; tbrmino
utilizado frecuentemente como sinbnimo de “saber hacer”. Ninguna capacidad existe en estado puro y toda
capacidad se manifiesta a travbs de la aplicacibn o puesta en prbctica de los contenidos". La capacidad
entonces, sblo se manifiesta cuando se aplica o se ejercita sobre diversos contenidos y a traves de distintas
disciplinas, para lograr un “saber hacer" transferible. Se ponen en juego a partir de actividades desde las
distintas propuestas educativas.
Las capacidades se consolidan al interior de cada propuesta anual en un entramado de contenidos,
estrategias, situaciones de aprendizaje e instancias de evaluacibn. El trabajo pedagbgico reconocera las
capacidades de cada estudiante y les ofrecera multiples, graduadas y sostenidas oportunidades para poner
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en prdctica estas capacidades y desarrollarlas en el marco de los contenidos priorizados y secuenciados y
de los aprendizajes considerados relevantes (CGE, 2020, p. 42)17.
El rol docente ser£ el de seleccionar y organizar contenidos y planificar actividades para poner en juego una
o mcis capacidades a desarrollar y promover la reflexidn junto con los/as estudiantes -en algun momento de
la actividad- respecto al sentido del contenido y de la manera en que se trabajd.
Las principales tdcnicas diddcticas que se sugieren para el desarrollo de las capacidades, asi como
para la adquisicidn de conocimientos y la asuncidn de actitudes y valores son el aprendizaje basado
en problemas, el aprendizaje orientado a proyectos, el estudio de casos y el aprendizaje cooperativo.
Una de las condiciones bdsicas del desarrollo y adquisicidn de capacidades es que se ofrezca al
estudiante la posibilidad de participacidn en variadas y asiduas ocasiones de aprendizaje autenticas
y situadas (Ferreyra, 2011, p. 132).
Se trata entonces de disefiar situaciones did^cticas donde los estudiantes tengan distintas oportunidades de
ponerlas en pr^ctica, en distintos contextos, situaciones y en vinculacidn con diversos contenidos, cuidando
de que exista un equilibrio entre predictibilidad y aspectos diferentes o novedosos entre cada oportunidad.
Se deben promover situaciones innovadoras, interesantes, que provoquen curiosidad a trav6s de propuestas
sistematizadas en los diferentes gmpos, que impliquen prSctica reflexiva, optimizando tiempos, en forma
secuencial con un clima agradable y con significatividad pedagdgica.

MULTIPLES LENGUAJES
El lenguaje, los lenguajes, son vehiculos de expresidn, comunicacidn y medios de racionalizacidn
independientemente de si su sustancia es oral o gr£fica, mSs alia de que sus unidades sean palabras o
cualquier otro tipo de signos. Todos los lenguajes participan de caracteristicas generales: un contenido a ser
comunicado (el mensaje comunicado, las ideas, conceptos, emociones, puntos de vista sobre un aspecto de
la realidad interna o externa), un medio expresivo (usado para hacer publico un significado), un modo de
tratar el contenido y una sintaxis, entendida como conjunto de reglas para ordenar las partes de una estructura
coherente. Cumplen funciones de comunicacidn en un contexto humano, que asigna significacidn a los signos
contenidos en esa estructura.
Como refiere Mariana Spravkin (1998) el lenguaje es el medio que permite exteriorizar nuestra experiencia a
la vez que acceder a la de otros seres humanos. Cada lenguaje permite comunicar la forma de representacidn
a la vez que comunicar otros significados y el acceso a determinadas formas de conocimiento de la realidad.
La naturaleza de cada lenguaje permite formas de conocimiento y de representacidn peculiares, abriendo
ciertas posibilidades y limitando otras. La existencia de distintos lenguajes confirma la necesidad del ser
humano de comunicar de distintas maneras porque ningun lenguaje agota en si mismo todas las posibilidades
de representacidn ni de conocimiento. Y la educacidn no puede darse el lujo de prescindir de ninguna de
ellas.
Alicia VSzquez de Aprd (s/f) considera que la alfabetizacidn es un modo de relacionarse con el otro, que le
permitird el acceso al mundo de la cultura a trav6s de diferentes lenguajes, tomamos a estos como expresidn,

17 Entre Rios. C.G.E. Documento 6: Transitando caminos y puentes - Parte II: Marco curricular para la elaboracidn de
propuestas de aprendizajes prioritarios 2020. Serie Contenidos en casa.
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comunicacion y medios de racionalizacion, mas all£ de que sus unidades sean palabras o cualquier otro tipo
de signos.
Una sociedad de la informacidn exige una nueva alfabetizacion basada en los nuevos medios y en los nuevos
lenguajes. La escritura y la lectura no solo conservan, sino que tambien acrecientan su importancia en la
actualidad. Pero en paralelo, crece la urgencia de reconocer el fenomeno de la comunicacibn y la expresibn
en su realidad integral.
En la Modalidad de Educacibn Especial, dada la diversidad de caracteristicas y complejidad de necesidades
educativas, es necesario un abordaje pedagbgico que implique estrategias variadas, flexibles, ricas en
estimulos sensoriales, que se puedan vivenciar para lograr el aprendizaje de diferentes nociones y
habilidades y para desarrollar capacidades, motive por el que se propone a los multiples lenguajes como
fuente inagotable de estimulos que adembs motivan y propician la expresibn en todas sus formas.
La implementacibn de los mOltiples lenguajes nos Neva a reflexionar que todos los y las estudiantes pueden
expresarse a traves de la pluralidad linguistica. Todos los lenguajes se desarrollan en relacibn a otros e
implican procesos de pensamiento y accibn, posibilitando la accesibilidad comunicacional y cultural.
Las instituciones educativas brindarbn una educacibn que desarrolle capacidades vinculadas a la
comprensibn de los distintos lenguajes y que promueva en el/la estudiante desaflos cognitivos usando las
capacidades para construir nuevos saberes, ya que esos aprendizajes amplian las posibilidades en su
proyecto de vida.
Reflexionar sobre la alfabetizacibn en las instituciones de la modalidad nos Neva a interpelar las concepciones
acerca de las mismas, a revisar modos de ensenar y de aprender, a pensar nuestras prbcticas y las nuevas
alfabetizaciones, entendidas como todas las formas de manifestacibn comunicativa y cultural, sin limitarse al
lenguaje ora! y escrito.
Las practicas educativas deberbn formar para leer y escribir textos, signos, artefactos, imbgenes a travbs de
las cuales nos vinculamos y comprometemos con la sociedad en un sentido amplio. Estas prbcticas incluyen
el trabajo con diversos lenguajes: el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje emocional, el lenguaje digital
y los lenguajes artlsticos (la musica, las artes visuales, la expresibn corporal, la danza, el teatro, las artes
audiovisuales).
Los lenguajes artisticos son modos de comunicacion humana verbal y no verbal con intencibn estetica, en los
que intervienen procesos cognitivos, de planificacibn, racionalizacion e interpretacibn. Estos lenguajes
implican para su realizacibn, el conocimiento de materiales (por ejemplo para la mbsica lo constituye el sonido,
para la danza el movimiento, para las artes visuales la arcilla), herramientas y procesos compositivos que no
son intercambiables entre si. Todos comparten un aspecto sustantivo que refiere a los procesos vinculados
con la interpretacibn. Esta incluye a la comprensibn porque precede a partir de una particular mirada del
entorno y se proyecta hacia la construccibn de multiples realidades posibles y deseadas. Suponen el
aprendizaje de saberes que no son abordados por otros campos disciplinares y que resultan fundamentales
en la actuacibn ciudadana, estbn relacionados con la contextualizacibn sociocultural.
Los multiples lenguajes se constituyen como un apoyo a la tarea educativa, ya que proponen un andamiaje
de recursos que pueden emplearse para orientar la ensenanza; es decir, como modos de abordar los
contenidos disciplinares, como estrategias para potenciar las capacidades y la alfabetizacibn. Tambien deben
ser considerados en el proceso de ensenanza de las distintas propuestas curriculares, ya que son
instrumentos habilitadores de conocimientos en los diferentes campos del saber, facilitando el desarrollo y
apropiacibn de contenidos.
La perspectiva de multiples lenguajes habilita adembs a la planificacibn de su ensenanza a partir de proyectos
didbcticos que incluyan diversos lenguajes, en los que se trabajen contenidos de forma integrada, donde cada
lenguaje aporta, desde su especificidad, recursos y experiencias para la apreciacibn y la produccibn por parte
de los y las estudiantes.
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Esto nos invita a proponer nuevas miradas y estrategias que permitan desarrollar capacidades, promover
aprendizajes significativos para mejorar las trayectorias de los nino/as, jovenes y adultos/as con discapacidad,
favoreciendo su formacion integral e Inclusidn social.
En este sentido, para emprender la ensenanza en la Modalidad es necesario el uso de materiales, soportes,
tecnicas, recursos y procedimientos propios de los diferentes lenguajes basado en el conocimiento de las
caracterlsticas principales de cada uno.

LENGUAJE ORAL
La voz y el habla son el medio fundamental de la comunicacidn Humana que permiten expresar y comprender
ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje oral es un sistema estructurado
de signos linguisticos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco de una cultura y es
tambibn la capacidad de comprender y usar simbolos verbales como forma de comunicacion. Los signos son
en su mayorla arbitrarios y/o convencionales, ya que expresan lo que se transmite y ademas son lineales,
cada slmbolo va uno detr^s de otro. Este lenguaje tiene como atributos esenciales la entonacion, el acento,
el lenguaje corporal (facial, gestual).
Ei lenguaje oral es una habilidad comunicativa que adquiere significado cuando la persona lo comprende e
interpreta lo escuchado. Implica la interaccidn con mas personas en un contexto semejante y en una situacion
en la que intervienen los significados del lenguaje; por tanto es un proceso, una accion, basada en destrezas
expresivas e interpretativas. En la comunicacion oral el emisor se encuentra frente a su interlocutor, quien
refuerza con gestos, actitudes, modulaciones, etc., el sentido de sus palabras.
El lenguaje hablado se asimila globalmente por exposicion; se da como resultado de un proceso de imitacion
y maduracion a traves de los estlmulos del ambiente y requiere de un cierto desarrollo de la funcion simbdlica.
Este proceso comienza ya desde las primeras semanas de la persona recidn nacida al mirar rostros, sonrisas
y otros gestos y al escuchar las interpretaciones linguisticas dadas por un/a adulto/a. Praxia y lenguaje se
construyen y se adquieren en la interaccidn mutua de los primeras vlnculos. Es posible pensar el ritmo, la
prosodia, la voz, la estructuracion tonica postural como construcciones corporales que se gestan a partir de
vlnculos tempranos. Las praxias, al igual que el lenguaje articulado se desarrollan en la sucesidn temporal,
se sustentan sobre la estructura organica y serdn expresion de la capacidad de representacion que el/la
nino/a ha adquirido y construido sobre sus experiencias sensorio-motrices e interactuando con el medio.
En el ambito educative se favorece la habilidad de usar la lengua oral para intercambiar, negociar e interpretar
significados, creando multiples situaciones para que los y las estudiantes hablen con distintos interlocutores,
con propdsitos diversos y en contextos comunicacionales significativos. Se debe acercar a la cotidianeidad
la enserianza del lenguaje oral y sus usos para que se puedan vincular estas experiencias con otras formas
de representar, comunicar e interpretar la realidad.

LENGUAJE ESCRITO
Es el lenguaje que surge del uso de la escritura en determinadas situaciones o circunstancias, permitiendo
representar el mundo y expresar ideas.
La escritura es un instrumento de comunicacibn diferida y a distancia, un modo de transmisibn de un mensaje
distinto a la oralidad. Esto supone que quien escribe debe poder representarse al destinatario/a de su texto y
adecuar el registro a utilizar, las palabras a seleccionar en funcion de un lector o lectora que no estb presente
en el momento de la escritura; e! texto debe crear su propio contexto. Este lenguaje se dirige a destinatarios/as
definidos/as, se adecua a diferentes generos discursivos, respeta un registro propio en un contexto
determinado.
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La lengua escrita es un sistema de notacion (signos convencionales grabados o dibujados sobre un soporte)
creado por la civilizacion y la cultura; es un producto cultural social. Nuestro sistema de escritura es alfabetico,
de naturaleza fonogr^fica, ideogr£fica y ortogrSfica. La comprension de ese sistema o conjunto definido de
marca graficas (grafemas) requiere una visibn alfabbtica que permite adquirir informacion lingulstica a partir
de una serie lineal de simbolos visuales. La vision alfabetica sigue la linealidad de la escritura descifrando su
valor alfabbtico/fonetico y captando su significado. El sistema de notacibn alfabbtico no transcribe los fonemas
sino que analiza el lenguaje para identificarlos y as! poder simbolizarlos notacionalmente. En la escritura, por
lo tanto, se hace un anblisis, no una transcripcibn del cbdigo oral.
El lenguaje escrito refiere a un sistema conjunto (lectura y escritura) y cumple funciones sociales especificas
(escribir para recordar, conservar, informar a otros, comunicarse a distancia, leer para informarse, para
obtener un resultado en funcibn de una serie de instrucciones, para descubrir mundos fantasticos, etc.).
Requiere de un cierto nivel de desarrollo de la funcibn simbblica y de un proceso sistematico de ensefianza.
El aprendizaje de la lectura y la escritura consiste en la adquisicibn simultanea de diversos conocimientos y
estrategias que permiten el dominio progresivo de la escritura, el sistema de escritura y el lenguaje escrito.
Ese aprendizaje se facilita cuando los y las estudiantes interactuan simultaneamente con !a diversidad de
discursos, de unidades {letra, sonido, palabra, texto) y recursos del lenguaje escrito en una variedad de
situaciones comunicativas. La diversidad sociocultural impregna el desarrollo cognitive y linguistico de el/la
estudiante y su proceso de alfabetizacibn, proceso que sucede en el contexto de la interaccibn social en un
proceso de ensefianza y de aprendizaje.
En el proceso de alfabetizacibn se busca que los y las estudiantes se expresen, se apropien de los cbdigos
linguisticos, produzcan textos propios y se vinculen a la lengua y literatura de maneras mas productivas y
libres. A su vez, en la sociedad actual la lectura y escritura ocurren en ambientes repletos de textos visuales,
electrbnicos, digitales, que piden ser leidos, escuchados, mirados y respondidos en forma simultanea y que
demandan interaccibn y participacibn en todas las actividades o disposiciones nuevas que senalan otros
modes de conocimiento en e! mundo social. Como refiere Ines Dussel (s/f) las practicas de lectura deben
comprender la multiplicidad y complejidad de las maneras en que lo escrito, lo oral, lo gestual y lo audiovisual
se integran en sistemas de hipertextos accesibles en internet y la red mundial.
La escritura no es necesariamente el lenguaje mbs complete, sino que puede potenciarse y beneficiarse
mutuamente de los otros lenguajes, expandiendo la capacidad de expresibn, de comunicacibn, de aprendizaje
sobre nosotros/as mismos/as y sobre el mundo.

LENGUAJE EMOCIONAL
Las emociones (sorpresa, ansiedad, miedo, rabia o ira, asco, verguenza, tristeza, alegria) cumplen una
funcibn adaptativa fundamental. El lenguaje emocional se va construyendo y nutriendo a partir de la calidad
de las relaciones que cada persona establece con su entorno. Crecemos y nos desarrollamos afectivamente
en relacibn con otro/a (mediante lo cual comprendemos cbmo funciona lo social y cbmo funciona mi mundo
interno) y a medida que intervienen las operaciones del pensamiento y del lenguaje, que permiten que las
emociones integren simbolizaciones que definen sentimientos mbs complejos. Asistido por el pensamiento
se modifican las cualidades de las emociones: las acentuamos, atenuamos, exageramos o disimulamos su
expresibn, las prolongamos en el tiempo, las estabilizamos generando un tono relativamente duradero;
podemos ponerle nombre a lo que nos pasa, entenderlo, encontrar las causas y sus consecuencias. El
pensamiento estabiliza la emocibn, permitiendo el surgimiento de sentimientos y estados de animo.
Las emociones influyen en los procesos de aprendizaje (le indican a la atencibn donde poner el foco)
permitiendo progresos -gracias a la motivacibn y redireccibn de la atencibn- o bien bloqueos o retrocesos
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(cuando las emociones desbordan no es factible la tarea de comprender y planificar). For lo tanto, e!/la
estudiante que se aboca al aprendizaje guiado por su propio deseo, activa emociones que permiten el
funcionamiento de la memoria, creatividad y la capacidad de reflexibn, logrando comportamientos adaptativos
que garantizan un aprendizaje significative. Para incluir las emociones a favor de la ensefianza el/la docente
tiene que manifestar a travbs del cuerpo su interes por el conocimiento que imparte, mediante la mirada, la
modulacibn de la voz, la vehemencia del gesto, el manejo de los silencios y suspenses, etc. As! canahza el
interes y la pasion que el conocimiento significa para si mismo. El/la estudiante percibe ese interes y esto a
su vez, le produce interbs a su docente.
En la institucion educativa se ponen en juego las habilidades emocionales, teniendo el/la docente un rol activo
en los aprendizajes emocionales de cada estudiante, necesarios para el desarrollo integral de la persona en
su contexto social.

LENGUAJE EXPRESION CORPORAL
El lenguaje corporal es la forma de comunicacibn no verbal en la que intervienen movimientos corporales,
postura, emisibn de sonidos, silencios, expresibn facial (mirada, sonrisa, guino, movimientos de cejas, etc.),
gestos de percepcibn visual, auditiva o tactil, que se presentan solos o adembs del lenguaje oral u otras
formas de comunicacibn y en relacibn con la situacibn comunicativa. El lenguaje corporal es el primero en el
nivel evolutive. Los modes de expresibn que constituyen el lenguaje no verbal son las relaciones vinculares
primarias, donde el cuerpo comienza su proceso de construccibn junto con la constitucibn subjetiva. El
intercambio del cuerpo con otros cuerpos y con objetos posibilitarb la construccibn de un cuerpo con identidad.
Cuerpo que se construye desde el sostbn, acompafiamiento y provocacibn de el/la adulto/a que ejerce
funciones de crianza en principio. El propio cuerpo es el primer emisor de senales que son decodificadas
entablando un diblogo. La conversacibn corporal (comunicacibn pre verbal, vocalizaciones, manifestaciones
gestuales, corporales y posturales) se va construyendo. Es en el encuentro con otro/a, donde el cuerpo en la
trama vincular y mediatizado por el lenguaje se va construyendo singular y unico.
Tiempo y espacio constituyen matrices simbblicas fundamentales. Su construccibn comienza en los primeros
instantes de vida, a partir de los contactos inaugurales. Los ritmos, la alimentacibn, los incipientes hbbttos,
las rutinas imprimen las bases en la construccibn del tiempo. El nino y la nifia comienzan a situarse, a vivir y
a comprender el espacio que lo/la rodea a traves de la exploracibn, que le permite gradualmente tomar
posesibn de si mismo/a. La accibn que realiza sobre los objetos lo lleva a descubrir su estructura. Esta accibn
asegura el pasaje a su representacibn mental, es decir del espacio vivido al espacio representado. El/la nino/a
juega con sus gestos y descubre su cuerpo y el del otro/a, como accibn y funcibn, como espacio y tiempo
corporal y social, como instrumento para decir lo que siente, desea, rechaza o necesita.
Debemos distinguir la expresibn corporal cotidiana, como manifestacibn corporal de la persona (en la medida
en que forma parte de su vida habitual: todos nos expresamos corporalmente), de la expresibn corporal como
lenguaje artistico, cuando se imprime a los movimientos una dimension creativa, expresiva y comunicativa
que excede los limites de la cotidianeidad y de la manifestacibn de algo mbs que las necesidades inmediatas.
El lenguaje corporal pasa por distintas etapas de desarrollo: comienza siendo un lenguaje pre verbal
(antecede al lenguaje hablado), luego se convierte en lenguaje para-verbal (acompafia al lenguaje hablado,
lo afirma o lo contradice) y finalmente puede convertirse en un lenguaje con su propia autonomia y cbdigos
de comunicacibn (extra-verbal, independiente del lenguaje verbal): el lenguaje Expresibn Corporal (que
pertenece al campo de la danza, como la danza de cada persona, segun su propia manera de ser, de
moverse, crear y decir con su cuerpo).
La expresibn corporal es un lenguaje artistico que establece una manera de comunicar estados de bnimo,
sensaciones, ideas y emociones a travbs del movimiento; desarrollando capacidades esteticas y habilidades
perceptivas con sensibilidad y creatividad en su emisibn. Trabaja a partir de los nucleos: cuerpo y movimiento,
espacio (niveles, direcciones y trayectorias), tiempo (lento, rapido, moderado), relaciones (tamano y espacio).
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Explorar y comprender el espacio circundante, interaccionar con 61, permitira a los y las estudiantes tomar
posesion del mismo de forma gradual. En el proceso de la representacion mental, juego, imagenes y
movimiento intervienen para la comprension de la espacialidad. La expresion corporal siempre se da en
relacion; el individuo se auto expresa mediante relaciones que establece con su medio, espacio, objetos y
con otros/as, con intencionalidad comunicativa.
La expresion corporal -disciplina que engloba a las expresiones que se logran a trav6s del cuerpo como
primer y mas natural instrument© de comunicaci6n- brinda mediante un enfoque, tecnicas y metodologia
propias la oportunidad de expresidn y comunicacidn a trav6s del movimiento expresivo, favoreciendo el
mejoramiento de la postura, el desarrollo de creatividad y el logro de mayor seguridad personal. Quien la
transita reafirma su lugar en el mundo, en el espacio, logra optimizar el desenvolvimiento cotidiano y colabora
como vehiculo de integracidn social.
La practica de la Expresion Corporal en el aula propone situaciones didacticas para la elaboracion de
imagenes a partir del trabajo sensoperceptivo, del contacto y conocimiento de si mismo/a y del entorno con
una finalidad expresiva.

LENGUAJE MUSICAL
La musica es un sistema de sonidos y silencios que el hombre fue descubriendo y organizando sensible y
logicamente utilizando los principios fundamentales de la melodia, la armonia y el ritmo para obtener una
infinidad de posibilidades diferentes.
Este lenguaje es un medio de expresi6n y comunicacidn que permite el desarrollo intelectual, psicomotriz y
emocional y el conocimiento del mundo, de si mismo/a y de los dem6s. La musica est6 presente mediante
diversos estimulos en la vida cotidiana (radio, televisidn, publicidad, conciertos, etc.) y contribuye a la
construccidn de un sujeto sensible, expresivo, fomentando su autoestima, incrementando la apreciaci6n
critica y la ampliacibn del universo cultural y simbolico.
Mediante los elementos de este lenguaje (ritmo, melodia, armonia) es posible el encuentro con la musica
partiendo de tres ejes organizativos: la produccion, la apreciacion y la contextualizacion. La primera asociada
al “hacer", la segunda al “sentir" y la tercera al “comprender" la mCis'ica. A trav6s de la composicidn, la
ejecucion, la reproduccion permite combinar y desarrollar capacidades, incluso aquellas que tambien seran
utiles para el aprendizaje de otras discipiinas.
Las realizaciones musicales se generan en un espacio que propicia el dialogo, la reflexidn, la accion y la
creatividad. Los comportamientos musicales estan ligados al juego y la musica se vincula con el gesto (al
tocar un instrumento, al escucharlo). La participaci6n en dispositivos de interaccidn facilita la apropiacion
gradual de instrumentos de mediacidn simbdlica partiendo del gesto, pasando por el uso y manejo de las
tecnicas instrumentales y destrezas motrices en diferentes niveles de complejidad hasta llegar a la adquisicidn
del lenguaje musical.
Este lenguaje permite generar una herramienta didactica y pedagogica para que los y las estudiantes puedan
escuchar, apreciar, explorar y producir musica segun sus posibilidades. En ese sentido, se puede propiciar
la audicion de estilos y generos musicales variados, la exploracion de instrumentos musicales
(descubrimiento de la relacidn entre materiales y propiedades sonoras y entre superficie, tamano, forma de
los objetos y sus cualidades sonoras) y de los diferentes modes de producir sonidos (sacudir, percutir, raspar,
frotar, entrechocar, soplar), los talleres de canto/coro, la produccion de arreglos vocales e instrumentales, la
produccidn instrumental partiendo de otros lenguajes, la ejecucion instrumental sobre bandas grabadas y con
musica en vivo, la creacidn de paisajes y climas sonoros, los talleres de audio, sonido y grabacion.
El lenguaje musical posibilita el abordaje interdisciplinar con otros lenguajes artisticos y tecnologicos y con
otras 6reas curriculares sobre ejes de contenidos comunes, tomando herramientas de estos y emple6ndolos
de manera articulada con el lenguaje musical (transversalizacion interdisciplinar).
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LENGUAJE ARIES VISUALES
El lenguaje visual artistico es el conjunto de elementos que permiten la representacion de imageries para
transmitir sensaciones y emociones. Este lenguaje permite la produccion artlstica relativa a la creacion de
obras que se aprecian esencialmente por la vista.
Los elementos de este lenguaje para la creacion de imagenes visuales son: el punto, la Ifnea, el color, el
piano y la textura.
Los aspectos fisicos, expresivos y tecnicos de la imagen se abordan en la bidimensibn (el piano) y en la
tridimensibn (volumen, espacio real), donde se puede producir lenguaje visual artistico empleando diversos
materiales, herramientas y tbcnicas de representacibn y experimentando con distintos medios expresivos
(dibujo, escultura, cerbmica, relieve, grabado, etc.). Las producciones deben ser consideradas como
elaboraciones visuales generadoras de sentidos pobticos, metafbricos, ficcionales y no reducir su elaboracibn
al desarrollo de destrezas o a las representaciones emocionales y afectivas.
El arte visual aporta seguridad, autoestima, confianza, capacidad para recrear la realidad, representarla,
ayuda al autoconocimiento, al desarrollo creative, de habilidades artlsticas y de la autoestima, a la resolucibn
de problemas simples; favorece la relacibn social, la construccibn de puntos de vista personales y de respeto
a otras visiones y el acercamiento al patrimonio cultural de cada region, del pals y de otras bpocas y cultures.

LENGUAJE TEATRO
El teatro es un lenguaje que Integra la literatura, !a musica, la danza, el canto y el diseno escenogrbfico,
convirtiendose en una herramienta de invaluable aporte pedagbgico. Su riqueza reside en .las posibilidades
que brinda para reconocer y usar el cuerpo y la voz como medio expresivo y comunicativo.
El lenguaje teatral es capaz de promover competencias comunicacionales simbblicas y lingulsticas y
desarrollar capacidades y habilidades individuates y grupales, en tanto se provea informacibn y oportunidades
para experimentar con 61. Permite producir desde lo ludico la expresibn y comunicacibn de sentimientos,
valores e ideas; vivenciar experiencias que ayudan a expresar, escuchar, mirar, disfrutar, reflexionar, cambiar,
accionar y comprender la realidad desde un nuevo espacio de juego y creacion. Promueve la confianza y la
autoestima y contribuye a mejorar la conciencia corporal y el desarrollo de habilidades para el trabajo en
equipo. A travbs de el se pueden proyectar el logro de actitudes positivas en la busqueda de alternativas
personates y distintas miradas en la solucibn de conflictos de la vida diaria.
La forma de expresibn de este lenguaje es el espectbculo teatral que consiste en una objetivacibn, una
materializacibn de contenidos subjetivos hechos publicos en una situacibn de encuentro. Supone la
articulacibn intersubjetiva de quienes participan del hecho teatral en cuanto a los contenidos y las formas en
que actores y espectadores participen de un universe de significados y
que se expresan; es decir, requiere
.
compartan mlnimamente las normas organizativas del discurso para que el intercambio de lugar a una
posibilidad de comunicacibn en un contexto histbrico y social determinado. La presentacibn de los contenidos
se organiza por medio de acciones de carbcter ficcional de los personajes. Para generar y materializar la obra
teatral se requieren procedimientos anallticos, tecnicos y emotivos que conforman el proceso de produccibn
teatral.
Los espacios de teatro en el ambito educative son propicios para crear proyectos, transformar el entorno y
la realidad cotidiana; motivan a los y las estudiantes para que reconozcan, diferencien, valoren, reflexionen y
utilicen su cuerpo y su voz en experiencias que fortalezcan su autoestima, la relacibn con su entorno socioafectivo y el desarrollo de actitudes de respeto, solidaridad y compromise grupal. Su ensenanza se ordena
desde los ejes: produccibn artlstica, apreciacibn estbtica y comprensibn del hecho artistico como respuesta
referenciada en un contexto socio-cultural.
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LENGUAJE DANZA
La danza es el movimiento del cuerpo en el espacio como forma de expresion, comunicacidn e interaccidn
social. Por medio de este lenguaje el ser humano se expresa y habla con el cuerpo. Realizada con o sin
musica, se vale del movimiento del cuerpo para la expresion de sentimientos, emociones y significados, para
la socializacion y para e! desarrollo de capacidades psico-kinesico-emocional, posibilitando el conocimiento
del mundo, de si mismo/a y de los demas. En tanto practica del cuerpo en movimiento, activa campos de la
percepcidn, potencia la autonomia, desarrolla inteligencias multiples, habilidades flsicas y motrices nuevas y
la creatividad, mejora la conciencia corporal y el respeto hacia el propio cuerpo.
La danza como disciplina artistica utiliza el ritmo y el movimiento del cuerpo a trav6s de tecnicas corporales
especificas. Los elementos que componen las artes del movimiento son: cuerpo, espacio, tiempo y ritmo, en
distintos contextos. El cuerpo situado espacio-temporalmente, permits experimentar a traves del movimiento
y el juego, el ritmo, la lateralidad, la inhibicidn del movimiento, abstracciones en terminos de recorridos
establecidos (de lo cercano a lo lejano, del adentro al afuera, de lo presente a lo pasado o de lo uno a lo
multiple).
Este lenguaje se aprende transitando la experiencia: explorando, escuchando, observando, interpretando,
creando con distintos objetos, comparando, buscando diferentes resultados y conociendo danzas de gSneros
y estilos diversos.
En el ambito educativo, mediants este lenguaje es posible la generacidn de propuestas para potenciar la
capacidad expresiva y la comunicacidn, los aspectos afectivos, cognitivos y psicomotrices en forma integral,
mediants practicas de improvisacion, creacion e interpretacion, relacionadas con el desarrollo de la
ciudadania y contextualizadas en funcion del entramado social y cultural.
La danza en la educacidn obiigatoria sera una danza para cuerpos heterog6neos, con disimiles capacidades
motrices y expresivas, diversas procedencias e identificaciones culturales, por lo cual, se trata de garantizar
un abordaje que sea accesible a todos los cuerpos y que haga visibles no solo las capacidades motoras, sino
tambien aquellos aspectos sensibles, emocionales, cognitivos, vinculares. La danza no acontece siempre con
una finalidad escSnica, y aunque puede asumir formas altamente estetizadas, sus fines pueden ser ademas
la exhibicion de destrezas, la competencia, la expresion grupal, el encuentro, la celebracidn.

LENGUAJE TECNOLbGICO
Este lenguaje constituye los distintos modelos de representacidn de objetos, productos y/o procesos
tecnologicos, sus condiciones de operacion o funcionamiento.
En el campo de la tecnologla, la utilizacidn de modelos para la representacion fisica o simbdlica de objetos y
sistemas permite el analisis y comprensidn de su comportamiento. Estos modelos pueden ser dibujos,
esquemas, croquis, pianos, mapas, maquetas, pictogramas, folletos, fotografias, imdgenes graficas, textos
orales o escritos, instructivos sencillos, recreaciones virtuales, que representan en escala real o simplificada
los aspectos relevantes que se quieren destacar. La utilizacidn de estos instrumentos favorece la ensefianza
y la comprensidn del objeto de conocimiento.
Los y las estudiantes se iran apropiando de este lenguaje segun sus posibilidades durante los procesos de
ensenanza, pudidndolo reconocer en otros dmbitos (sociocultural, laboral) cuando se presente mediante
dibujos, bocetos, senalizaciones, manuales de procedimientos, indicaciones en artefactos, etc.

LENGUAJE DIGITAL
Es un sistema convencional comunicativo de catecter simbdlico y ptectico, surgido de la adquisicion,
apropiacion y uso de la tecnologia digital. Es un constructo propio de esta 6poca en la que la tecnologla este
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presente en la vida personal, en los espacios de trabajo, en las relaciones sociales, en la produccion de
objetos, en la ciencia, la politica, etc. Con los grandes avances ocurridos en las ultimas decadas en el area
de la informatica, la computacion y la electrbnica se ha generado la expansion y consumo de las tecnologias
de la informacibn y la comunicacibn, provocando cambios en las interacciones entre seres humanos.
Sus principales caracteristicas son: la multimodalidad (combina el habla, la escritura, la gesticulacibn y los
slmbolos, sonidos, imbgenes, espacio o mensaje en los procesos de interaccibn entre las personas y los
dispositivos digitales); la no linealidad (no todo el tiempo existe una Ibgica lineal en el proceso de
comunicacibn, el estbndar emisor-receptor, canal y cbdigo se desvanece ante espacios y tiempos inmediatos
y renovables de la realidad virtual); el relativismo (tiempo y espacio se relativizan debido a !a facilidad con
que la tecnologia posibilita la comunicacibn, acerca a las personas y conserva el conocimiento en entornos
virtuales).
Permite el desarrollo de habilidades tecnolbgicas: las personas construyen, intercambian y reconfiguran
informacibn y conocimiento en entornos virtuales donde convergen juego, creatividad, pensamiento crftico,
comunicacibn con otros, registro en formates multimedia, visualizacibn y produccion de contenidos culturales
audiovisuales.
Se desarrolla a travbs de una sintaxis (conocimiento y apropiacibn del sistema de cbdigos para operar un
dispositive -hardware- o acceder a un sistema tangible de dates e informacibn -software-), una pragmatica
(utilizacibn o aplicacibn del sistema de cbdigos adquiridos para comunicarse y para resolver tareas
determinadas) y una conciencia metalinguistica (comprensibn de cubndo dar uso a este lenguaje e
interiorizacibn de su funcibn).
La adquisicibn de este lenguaje se ve influida por el acceso, uso y consumo de la tecnologia digital, hecho
que genera desigualdades (“brecha digital”); por lo cual, la institucibn educativa se constituye en un espacio
para posibilitar el acceso a la tecnologia y el desarrollo del lenguaje tecnolbgico a travbs de la adquisicibn
sistembtica y organizada del sistema de cbdigos necesarios para su dominio. Debe posibilitar la construccibn
de saberes que implican el contacto con una diversidad de lenguajes y recursos narratives que se introducen
en la dimension de lo digital, que exceden el universe de lo escrito e incluyen lo audiovisual, lo hipervincular,
la interactividad y las variables de lectura y escritura del ciberespacio. La alfabetizacibn digital tiene que
integrar nociones sobre los lenguajes de las computadoras, la programacibn y la robbtica.

LENGUAJE AUDIOVISUAL
Es un lenguaje mixto que surge de la integracibn artificial de la imagen y el sonido para transmitir ideas o
sensaciones ajustandolas a la capacidad de la persona para percibirlas y comprenderlas. Se percibe a travbs
de los sentidos de la vista y del oido; por lo cual, se construye con elementos visuales (imagen estatica o
dinamica) y elementos sonoros (palabras, silencios, musica, efectos de sonido). Ademas de estos elementos
morfolbgicos, posee normas de grambtica (pianos, angulos, composicibn, profundidad del campo, distancia
focal, continuidad, ritmo, iluminacibn, color, entre otros).
Es el lenguaje utilizado para la produccion de cortos y videos, vinculado al cine y a las TIC. Se emplea en
la publietdad, el periodismo, la televisibn, la web. En este marco, se articula con el lenguaje musica!
(produccibn sonora, banda sonora, elementos que la conforman, significatividad de la palabra y el silencio, la
voz en off, grabacibn, etc.). El lenguaje audiovisual en su dimensibn de lectura, interpretacibn y produccibn
permite consolidar informacibn a travbs de procesos de audio visualizacibn. Dentro de las manifestaciones
audiovisuales, destaca el cine que utiliza las imagenes y el sonido para escribir un relato, para contar una“
historia mediante imbgenes en movimiento.
La produccibn audiovisual en el contexto educative permite poner en juego las capacidades cognitivas de
analisis, sintesis, evaluacibn, creatividad, la expresibn corporal y linguistica, el conocimiento de culturas
diferentes, de acontecimientos pasados y presentes, el aprendizaje cooperative, las relaciones vinculares con
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la comunidad educativa, etc. La utilizacidn did^ctica del lenguaje audiovisual puede hacerse desde dos llneas
que se complementan: la interpretaci6n critica y la produccidn.

ORIENTACION VOCACIONAL
LA TRANSICION A LA VIDA ADULTA
Parte del proceso de transicidn a la adultez este dado por la construccion de un proyecto de vida autdnomo.
Partiendo del derecho de toda persona de ser partlcipe de su propio future, el proyecto de vida es el plan
construido en torno a un proceso interno de resignificacidn de experiencias y sostenido en el deseo del sujeto
que lo impulsa a ser en la vida y hacia una direccidn determinada conforme sus prioridades y expectativas.
Este proyecto se construye con varios aspectos: lo educative, lo laboral, lo recreative, la sexualidad, el octo y
el tiempo libre.
Desde las instituciones de Educacidn Integral se pensar^n trayectorias educativas que, a la vez que
contemplen y desarrollen las potencialidades de cada estudiante, favorezean su transicibn a la vida adulta.
Es necesario preguntarse: "Despubs de la escuela tqueT S6lo desde el reconocimiento como sujetos de
derecho serb posible acompafiar el proceso de subjetivacibn de sujeto adolescente a sujeto adulto.
La transicibn se vincula a las etapas evolutivas propias del desarrollo humano y a la relacibn con la trayectoria
educativa del/de la estudiante, hasta el momento de su egreso e incorporacibn a la vida socio-comunitaria
y/o al mundo del trabajo.
La transicibn a la vida adulta es el proceso individual que vive todo joven y que le permite desarrollarse
hacia la etapa adulta con protagonismo y autonomla, con el fin de que defina su propio proyecto de
vida, elija los apoyos y logre su participacibn plena en todos los bmbitos de la sociedad (Buceta, C. et
al., 2014, p. 4).
El proceso de transicibn tiene como finalidad que los y las jbvenes logren desarrollar habilidades y destrezas
y alcanzar su mayor autonomla que les permita construir un proyecto de vida que sea coherente con sus
intereses y necesidades, con su condicibn cultural y socioeconbmica y con los recursos de su entorno. En
tanto proceso unico de cada persona, supone la generacibn de condiciones que favorezean su planificacibn
pertinente; ya que la transicibn es un proceso planificado focalizado en la ensenanza y el aprendizaje de
habilidades acadbmicas, comunicativas, de interaccibn y de participacibn social necesarias para encarar los
desaflos de la vida adulta a partir del conocimiento de los intereses y expectativas (en relacibn a vida en el
hogar, tiempo libre, participacibn en la comunidad, desempefio ocupacional, proyecto familiar, etc.) y
requerimientos de apoyo del/de la estudiante.
La transicibn a la vida adulta de los y las jbvenes con discapacidad debe regirse por los mismos principios
que la transicibn de cualquier joven; la diferencia estarb dada en la intensidad de los apoyos requeridos para
alcanzar los objetivos y en cbmo ofrecerle esos apoyos.
Esta visibn debe estar presente desde la mbs temprana edad para que logren transitar a la vida adulta con
las habilidades necesarias para conseguir una plena inclusibn social, comunitaria, laboral. No obstante, en
las Escuelas y Centres serb un proceso propio a los y las jbvenes que cursan la Orientacibn Vocacional
Ocupacional, la Formacibn Laboral Ocupacional y el Espacio Educativo Multiple.
Esta tarea conlleva en primer lugar, el anblisis de la propuesta formativa: qub, cbmo y para qub enseflamos,
qub cambios se requieren para que cada propuesta propicie la adquisicibn de saberes socialmente
significativos y se constituya en un camino hacia la vida adulta de los y las adolescentes y jbvenes con
discapacidad.
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El acompanamiento al proceso de transicidn debe favorecer el ejercicio de la autodeterminacion mediante el
desarrollo de la toma sucesiva de decisiones personales y del autoconocimiento, concediendole a cada
estudiante oportunidades para descubrir y valorar sus fortalezas, intereses, expectativas, ideales,
necesidades de aprendizaje, que podrian eventualmente transformarse en metas personales.
Adem£s, para acompanar esta transicion se constituye un equipo con las personas relevantes en el proceso
educative de el/la estudiante: su familia, integrantes del equipo educative institucional, otros profesionales
particulars si los hubiera, personas cercanas y vinculadas a el/la joven que deseen y puedan participar y
el/la joven como destinatario/a y protagonista. Los miembros pueden cambiar con el tiempo conforme el
crecimiento de el/la joven y el surgimiento de nuevas perspectivas y necesidades individuales y familiares. El
equipo trabajara sustentado en el dialogo, la colaboracibn y la negociacibn en el disefio de experiencias de
aprendizaje y consecuente evaluacibn de las acciones en desarrollo, proyectando la transicibn desde la
planificacibn centrada en la persona, donde cada integrante puede tener oportunidad para participar cuando
sea apropiado.
For lo cual, los equipos educativos son quienes planean, coordinan, desarrollan y evaluan el proceso de
transicibn conjuntamente con el/la joven, su familia y otros actores responsables de politicas publicas y de la
comunidad a la que pertenece.
Como plantea Marcelo Rocha (2016):
Las personas con discapacidad lograrbn acceder a la vida cotidiana y conquistar un proyecto de vida
autbnomo, en tanto y en cuanto se den ciertos procesos (propios) y condiciones (externas), que
podremos distinguir en tres grandes aspectos: aquellos vinculados a la construccibn de la propia
subjetividad y los efectos que la discapacidad produzca en dicho trabajo; al modo en que la familia
acompahe ese proceso; y a las posibilidades que ese medio otorgue, que facilitarbn u obstaculizaran
ese camino. (p. 48).
En particular, respecto a los y las jbvenes con discapacidad multiple y sordo ceguera el concepto de transicibn
a la vida adulta es entendido como ei “proceso individual que promueve su autonomia personal en el entorno
familiar, comunitario y social, considerando sus capacidades, necesidades y deseos" (Laynes, M. et al. 2008).
Solo se puede llevar a cabo, si se trabaja en forma colaborativa con un equipo conformado por el/la joven y
su familia, profesionales y miembros de la comunidad a la que pertenece, quienes asumen compromisos
como grupo de soporte para la transicibn.
En general, la planificacibn de la transicibn a la vida adulta de las personas con discapacidad multiple parte
de informacibn precisa sobre cada joven y su entorno y considera las areas de Educacibn, Vida en comunidad,
Actividades de la vida diaria, Ayudas y servicios especializados, desde las que se organizan objetivos de
aprendizaje, acciones a desarrollar y estrategias para su implementacibn y evaluacibn. Dicho plan serb
enriquecido, reorientado o replanteado en funcibn de los resultados obtenidos. En relacibn al brea de
Educacibn -que es la propia a la institucibn educativa-, los objetivos deben articularse con la propuesta
formativa del Espacio Educative Multiple, enriquecida a partir del curriculo ecolbgico funcional e incluyendo
la orientacibn vocacional.
La evaluacibn periodica de la implementacibn de acciones del plan de transicibn permitirb hacer cortes en el
proceso al termino de cada afio lectivo para la consecuente toma de decisiones conjuntas sobre la continuidad
de la trayectoria personal.
LA ORIENTACION VOCACIONAL COMO PROCESO DE CONSTRUCCION SUBJETIVA
Para el abordaje del pasaje hacia la adultez y la construccibn de un proyecto de vida autbnomo se propone
el espacio-taller de orientacibn vocacional como tarea en equipo al interior de las instituciones.
Desde los conceptos de autodeterminacion y planificacibn centrada en la persona se impulsa la orientacibn
vocacional como prbctica transversal integrada en los ultimos ahos de la Orientacibn Vocacional Ocupacional,
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en la Formacion Laboral Ocupacional y en el Espacio Educative Multiple come propuestas curriculares para
adolescentes y jovenes, entramando el campo de la discapacidad con el campo de lo vocacional.
Para la construccibn de esta practica es importante partir de algunos conceptos fundamentales que
configuraran la vision institucional y las estrategias de intervencion. No se pretende dar una definicion de
vocacion, ni de orientacibn, sino un acercamiento a aspectos esenciales de dichos conceptos que colaboren,
desde una perspectiva especifica, en la construccibn mas adecuada de la propuesta.
acompanar, sostener y promover mejores condiciones para que los y las estudiantes puedan
Orientar es
elegir opciones en relacibn a su future vocacional ocupacional. Orientar implica promover un mayor
conocimiento sobre si mismo/a y sus entornos cotidianos, a fin de que los y las estudiantes puedan vincularse
los recursos y deseos personales, mas allb de cualquier determinante contextual, paso imprescindible
con
para poder realizar elecciones.
La vocacion es pensada como una construccibn permanente, como un constante juego dialbctico entre la
subjetividad y el contexto. En esta construccibn intervienen diferentes aspectos: subjetivos (los intereses, las
aptitudes, los gustos, la autopercepcibn), interpersonales (la influencia de los ideales, los referentes y la
familia) y sociales (la valoracibn y el lugar que la sociedad asigna a los diferentes oficios y posibilidades
laborales, entre otros).
Postulamos a la orientacibn en sujetos con discapacidad intelectual o mental como una prbctica que
apuesta a un proceso de elaboracibn psiquica, paso necesario para afrontar la construccibn de las
etapas de transiciones que estos jovenes deben realizar hacia el mundo adulto. La pensamos como
como
una estrategia que no siempre estarb direccionada hacia la eleccibn de objetos vocacionales y
una prbctica que sirva de eslabbn a otras que tienden a permitir los procesos de autonomla de estos
jovenes. (Rocha, 2016, p. 68).
de las Escuelas y Centres de Educacibn Integral es
En la orientacibn vocacional la responsabilidad
.
acompanar a los y las estudiantes para que puedan construir su propio proyecto de vida y emanciparse de
una identidad estigmatizante, ya que conviven con identidades discapacitantes. Identidades que tienen que
ver con todos los efectos de las miradas, de las prbcticas, de los acompahamientos, y hasta de sus famihas.
Entonces, desde un espacio con una dinbmica grupal, se habilitara que los y las jbvenes puedan producir las
multiples identificaciones necesarias para que cada uno/a logre reconocer que quiere ser o hacer en la vida;
pensar y elegir desde su propio deseo.
Los procesos de orientacibn se ofrecen como espacios productores de cortes simbblicos que
generalmente no se producen naturalmente en los transitos de vida de estos sujetos. Apuestan a una
tarea preventiva, por cuanto facilitan la construccibn del ser desde la posibilidad de un hacer e
imaginar. (Rocha, 2011, p. 13-14).
En los espacios grupales, los procesos de orientacibn vocacional apuntan a propiciar la construccibn de
identidad a travbs del re trabajo subjetivo de los materiales biograficos que aporten los y las jbvenes. Este
proceso de elaboracibn psiquica implica en primer lugar, deconstruir la identidad discapacitante para luego
construir una nueva identidad en relacibn a “un hacer", a una ocupacibn que propicie otra posicibn en la vida.
Esta tarea conlleva trabajar en el afuera de la institucibn, posibilitando la construccibn del lazo social. En ella,
las instituciones educativas, muestran a la sociedad que estos/as estudiantes no son ninos/as; que hay que
tratarlos como jbvenes, que trabajan y eligen desde su deseo. Contribuirbn entonces a desmantelar los
efectos de la condicibn discapacitante sobre el sujeto y a su vez, a deconstruir en el imaginario social la
infantilizacibn de la discapacidad.
Otro desafio de estas prbcticas subjetivantes es deconstruir los circuitos de la discapacidad (circular por las
mismas instituciones, por los mismos lugares). Para ello, se debe facilitar la construccibn de un camino que
aporte a la subjetividad del sujeto y permita afrontar el pasaje al mundo adulto.
Encuadre
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La orientacion vocacional se enmarca en un espacio grupal, con formato taller y frecuencia semanal. Participa
todo el grupo (con un maximo de 15 personas), dada la importancia del soporte gmpai; aunque en las
experiencias de observacion ese numero es menor (hasta 3 estudiantes), en funcion de lo que implica su
desarrollo y acompafiamiento.
Esta pr£ctica se concreta una o dos veces a la semana durante dos horas, porque su prolongacion con mayor
tiempo semanal afecta su sentido y obstaculiza el devenir de los tiempos personates que deben garantizarse
para que cada estudiante pueda pensar sobre lo trabajado en cada encuentro, descubrir intereses, realizar
elecciones, etc.
La practica de orientacion vocacional tendra un inicio y una terminalidad. Puede iniciarse desde los 16 anos
en adelante, enfatizando su proceso durante la Formacion Laboral Ocupacional.
Su organizacion y desarrollo estara a cargo de un coordinador, pudiendo complementarse con uno o dos cocoordinadores. Estos roles podr£n asumirse por el/la docente del grupo y/o tecnico/s, trabajando desde la
interdisciplina.
La estructura de esta propuesta incluye el trabajo con tecnicas de orientacibn vocacional (que pueden
adaptarse en funcibn de la persona con discapacidad), ademas las experiencias sociales de observacibn en
el espacio comunitario, los talleres con padres y el trabajo colaborativo de docentes y tecnicos de la institucibn
educativa.
Experiencias sociales de observacion
En concordancia con su finalidad, este espacio tambibn debe pensarse hacia el afuera de la institucibn
educativa. Por ello, tienen importancia las experiencias de observacibn en la dinamica social, inscriptas en
un proyecto.
La observacibn de distintos espacios comunitarios (un kiosco, un bar, un hotel, una pintureria, etc.) permite
brindar experiencias de vida como recurso a lo imaginario, donde la experiencia concreta, lo real posibilita a
el/la joven el lugar de la palabra, la circulacibn de la palabra sobre lo observado para imaginar y expresar sus
deseos de "ser como".
Mediante estas practicas las Escuelas y Centres pueden generar escenarios para que los y las estudiantes
logren diversidad de experiencias ocupacionales y posibilidades para conquistar el espacio social. Estas
experiencias tuego son trabajadas en el espacio del taller, donde acontece el trabajo propio a la orientacion
vocacional.
Cada experiencia de observacibn se concreta con un numero reducido de participantes (hasta tres
estudiantes y el docente), pudiendo los y las adolescentes elegir que espacio observar entre algunas
alternativas posibles.
Estas experiencias tambibn pueden generar otras actividades en el espacio aulico vinculadas a la educacibn
para el trabajo, como simulaciones de entrevistas laborales y dramatizaciones sobre rotes ocupacionales.
Talleres con padres
Para el desarrollo de la autonomla es fundamental el trabajo articulado e interdisciplinario con la familia en
cada proceso.
Mediante diversos espacios y propuestas se trabajara en forma conjunta con la familia o referentes adultos,
para motivar y acompafiar a el/la estudiante en las elecciones vocacionales y para posibilitar el
descubrimiento del entorno y un contacto fluido con el contexto, promoviendo independencia y
autoafirmacibn.
De manera particular, esta tarea incluira talleres con padres que estaran coordinados por un profesional del
equipo tbcnico institucional. En particular, el/la psicblogo/a o psicopedagogo/a en funcibn de las tembticas
cruciales a abordar, ya que se requiere formacibn y herramientas para pensar desde las teorias, para poder
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escuchar algo mas de lo que se dice. Los demas tecnicos y los docentes de los y las estudiantes participan
en la planificacion, con la puesta en juego de sus conocimientos de acuerdo a las tematicas que se aborden.
Estos encuentros se preveran con frecuencia sostenida (mensual, bimensual) con dinamicas que posibiliten
la escucha, reflexion, el analisis, la resignificacion, el apoyo.
En este marco y desde un vfnculo.de confianza se trabaja sobre los efectos de la discapacidad y del duelo
sobre la misma y la posicion que ese hijo/a ha adquirido para los otros. Es posible abordar las tematicas
vinculadas a imaginarizaciones respecto a el/la estudiante y sus posibilidades y a la construccidn de su
proyecto de vida, pudiendo la familia expresar sus deseos, miedos, preocupaciones y expectativas respecto
al future y sus sentimientos para afrontar estos cambios. Asimismo, se informara de buenas pr£cticas y
procesos positives respecto a los cambios a transitar, formulando experiencias de intercambio con otros
padres que ya recorrieron la propuesta y quieran comunicarlo. Pueden tambi6n incluirse propuestas desde la
ESI y dinamicas grupales desde diversos lenguajes.
Rol docente y trabajo en equipo colaborativo
Los y las docentes encargados de esta practica tiene la responsabilidad de promover en e!/la estudiante la
emancipacion de una identidad discapacitante (muchas veces, identidades estigmatizadas, infantilizadas,
pasivizadas), para posibilitar la construccion de otra identidad posible y de su proyecto de vida en el proceso
de transicibn a la vida adulta.
Ese acompahamiento implica que el/la docente escuche a el/la joven, valore sus capacidades y priorice su
deseo -muchas veces obturado en estudiantes con discapacidad- y que guie su eleccion entre alternativas
diversas y la busqueda de las politicas, espacios y apoyaturas que necesite para transitar este proceso.
Desde su rol docente es formador de subjetividad y mirara la subjetividad de cada adolescente /joven (no la
condicibn discapacitante) para acompanarlo/a a construir alternativas posibles de futuro a partir del deseo de
un hacer. Una ocupacibn, un hacer puede ayudar a deconstruir una identidad estigmatizante.
El/la docente acompana brindando informacibn, haciendola accesible o promoviendo su busqueda para
posibilitar un examen de realidad sobre fantasias viables. Se tratarb de construir sobre las posibilidades reales
que la discapacidad imponga sin olvidar la subjetividad de cada joven.
El/la docente tambien debe estar en fluido contacto con el exterior de la institucibn educativa para generar
propuestas en e! espacio social.
Para la concrecibn de esta prbctica, los y las docentes deben especializarse en orientacibn vocacional, para
acceder a tecnicas y herramientas especificas.
De ser posible el trabajo en pareja pedagbgica en algunas practicas de orientacibn vocacional, el taller podrb
organizarse con un/a coordinador/a y un/a co-coordinador/a (uno/a o dos), procurando la interdisciplina.
Desde el rol de coordinacibn se generarbn los disparadores del encuentro, se lo dirigira y propondran las
tematicas; desde la co-coordinacibn, se efectuaran registros y se sostendrb la tensibn deseante mediante sus
intervenciones. Ambas figuras deberan desplegar su capacidad de dialogo, apertura y escucha activa.
En particular, el/la coordinador/a, promoverb la comunicacibn, la reflexibn y la busqueda de informacibn,
estimulara preguntas y reaiizarb preguntas dirigidas, principalmente a cuestionar supuestos para
transformarlos en instrumentos de analisis. Asimismo, podra optar por tbcnicas que prioricen aspectos
ludicos, reflexives o escritos; emplear materiales grbficos, pbginas web y “fuentes vivas" (fuentes
testimoniales orales).

EL EGRESO INSTITUCIONAL
Durante el afio 2020 se reaiizb un relevamiento desde la Direccibn de Educacibn Especial de la provincia
cuyo propbsito fue conocer la matrlcula de estudiantes jbvenes y adultos mayores a 25 ahos en las escuelas
y centres de Educacibn Integral pertenecientes a la gestibn estatal y privada. Se constatb que a instituciones

0444

et

CONSEJO GENERAL OE EDUCACldN
Gobiemo de Entre Rios

de gestidn estatal asistian 137 estudiantes entre 25 y 35 anos y 75 adultos mayores a 35 anos. En las
instituciones educativas de gestion privada asistian 190 jovenes adultos entre 25 y 35 anos y 114 adultos
mayores de 35 anos. Por lo tanto, en Escuelas y Centres de Educacidn Integral de gestion estatal y de gestion
privada el total de estudiantes adultos entre 25 y 35 anos era de 327 y el total de adultos mayores a 35
anos era de 189 estudiantes.
Este universe que constituye la matrlcula de jdvenes y adultos/as mayores con discapacidad de nuestro
territorio en el ultimo afio, da cuenta no solo de la insercion sino tambien de la permanencia de el/la joven y
adulto/a dentro del proceso educative, el cual debe, como todo proceso de formacibn contar con un inicio,
permanencia y egreso en un periodo determinado, considerando para esto cada trayectoria en particular,
cada experiencia, como proceso Onico y personal de cada uno/a y as! poder valorar su egreso.
Dada la relevancia de esta tematica, las instituciones educativas fueron consultadas mediante un
relevamiento especlfico en relacion a la edad y criterios para definir el egreso y la articulacion con la
comunidad hacia otras propuestas. Sus aportes fueron significativos para la construccibn de las siguientes
orientaciones.
En el marco de las transformaciones que conlleva este documento, serb fundamental para cada Escuela y
Centro concebir el ingreso y egreso institucional de el/la joven y adulto/a con discapacidad como hechos
sociales y vitales, como una experiencia personal que inicia y termina, con un periodo y una finalidad concreta.
La practica de la orientacibn vocacional y el acompanamiento al proceso de transicibn a la vida adulta serbn
fundamentales para mirar cada trayectoria y -desde una planificacibn centrada en la persona- facilitar que
el/la estudiante identifique otras metas a alcanzar y otros espacios a transitar en funcibn de su
autodeterminacibn y proyecto de vida.
Desde la Escuela y Centro de Educacibn Integral, se trabajara en un plan centrado en los apoyos al proyecto
de vida para los y las jovenes desde su autodeterminacibn y la PCP. Este plan enfatizarb en las fortalezas de
la persona con discapacidad y en las oportunidades de su contexto. Mediante la construccibn conjunta entre
las partes, abarcarb tres ambitos fundamentales en la vida de el/la joven o adulto/a con discapacidad:
-

actividades de la comunidad (participacibn en actividades comunitarias, uso de los servicios publicos

-

y recursos de la comunidad);
derechos y deberes (ejercer derechos, cumplir obligaciones como ciudadanos, conocer y recibir los
beneficios establecidos por ley);
contexto vincular (los vlnculos que se establecen en el ambiente social, familiar, institucional y cultural
donde vive la persona y las expectativas y respuestas que estas recibe de ellas).

Considerando las caracteristicas de cada localidad de la provincia y sus diferencias en cuanto a la presencia
de propuestas para adultos/as con discapacidad en instituciones no pertenecientes a la Modalidad Educacibn
Especial, el egreso no estara ligado en principio a una edad en particular. Se vincula mbs bien a un tiempo
simbbiico propio a cada estudiante y a lo ocupacional en el marco de un proyecto de vida, considerando el
derecho a elegir y a participar en espacios sociales y comunitarios desde intereses, deseos, preferencias y
posibilidades personales. Tiempo que debe acompanar cada Escuela y Centro de Educacibn Integral con el
propbsito de evitar la institucionalizacibn, teniendo un rol preponderante sus equipos tecnicos desde la funcibn
de configuracibn de apoyo.
Por lo cual, debe analizarse cada trayectoria en particular, trabajar con el/la estudiante y su familia/referentes
en funcibn de un proyecto de vida para establecer el llmite a la permanencia en la Escuela o Centro.
Para la toma de decisiones sobre el egreso, se proponen algunos criterios a tener en cuenta.
-

La singularidad de cada persona: sus intereses y potencialidades, su ritmo de aprendizaje, la
autodeterminacibn lograda; la intensidad de apoyos que requiere en funcibn de sus necesidades, su
deseo en relacibn a la trayectoria educativa.
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La propuesta educative de la Escuela o el Centro: en cuanto a si resulta beneficiosa o significativa
para el/ia joven y adu!to/a; si ofrece herramientas para el desarrollo de sus capacidades; si aporta a
su autodeterminacion; si ofrece otras instancias formativas o divisa la necesidad de delinear otras
alternativas para su formacidn integral; si ofrece informacidn sobre recorridos posibles de transitar en
otros espacios comunitarios acordes a la edad y que amplien su circulo de relaciones.
Elcontexto familiary socialprdximo: en relacibn al grade de responsabilidad y compromisoque asuma
su entorno para brindar !os apoyos necesarios a la bora de acompanar y sostener su trayectoria y

-

proyecto.
El confexfo local: si existen en la comunidad ofertas para la inclusion social, ocupacional y laboral,
espacios publicos o privados para adultos/as con discapacidad, en particular para personas con
discapacidad multiple.

-

La vinculacidn del egreso a la aprobacion de trayectos formativos: el logro de los aprendizajes en las
propuestas cursadas en la Escuela/Centro (una base de saberes adquiridos y capacidades
desarrolladas como eje de egreso).

-

La vinculacidn del egreso con un proyecto de vida: a partir de autodeterminacion, autonomfa,
planificacion centrada en la persona; donde el principal protagonista sea el/la joven o adulto/a con
discapacidad, contando con los apoyos necesarios para lograrlo.

-

La vinculacidn del egreso con las condiciones psicofisicas: cuando las mismas se hayan modificado
de tal forma que no sea posible la continuidad en la Escuela o Centro y se requiera una transicidn a
otra propuesta u otro tipo de servicio especializado.

La edad no debe ser entonces el unico criterio, pero si un indicador importante del tiempo en que cada joven
o adulto viene transitando una determinada propuesta educativa y el beneficio que esto le implica en relacidn
a su proceso formativo y a su propio deseo. For ello, en el dialogo y trabajo sostenido de la Escuela/Centro
con el/la estudiante y su familia, es importante informar el tiempo m^ximo que puede cursarse una propuesta
educativa para ir planificando la continuacion de la trayectoria.
Se piensa entonces desde la continuidad de la trayectoria de vida y desde el acompanamiento a un proyecto
personal, para que cada joven y adulto/a pueda acceder a una propuesta significativa y acorde a un sujeto
(je derecho con necesidades, inquietudes y deseos diferentes segun la etapa vital que atraviesa. En este
marco resulta primordial lo ocupacional, que no debe limitarse a las actividades educativas y laborales, sino
a todas aquellas actividades en los que se desenvuelve cada joven/adulto con discapacidad (las actividades
de la vida diaria, la utilizacion de servicios de la comunidad, el disfrute de actividades recreativas, culturales
o deportivas, entre otras).
Adem6s, resultara valioso el trabajo que la institucidn educativa concrete con espacios laborales, formativos
y recreativos de la comunidad, al momento del egreso y previamente, articulando propuestas e
intercambiando experiencias para analizar posibles oportunidades para el aprendizaje y la participacidn de
el/la joven y adulto/a que egresa. En este sentido, es relevante sostener y ampliar la vinculacidn y la
articulacidn de acciones que las instituciones de la modalidad realizan con distintas organizaciones y actores
de sus localidades (instituciones de la Educacidn de Jovenes y Adultos, clubes, empresas, dreas municipales,
equipos interdisciplinarios del dmbito de la salud, entre otros).
El egreso se debe planificar en forma articulada con la familia y las redes sociales/institucionales del contexto.
Esto requiere la consolidacion de las redes sociales, tejidos de apoyo y de las sinergias de muchos actores
que desde diferentes roles y desempenos colaboran positivamente para hacerlo efectivo, y que no dependen
solamente de la Escuela/Centro y su comunidad educativa, sino tambien de la vinculacidn sostenida,
sistematizada e institucional con otros equipos, instituciones, areas gubernamentales y no gubernamentales,
que posibiliten una red de trabajo colaborativo. Es decir, instituciones que se sostengan entre si para
conformar una propuesta sustentada en un marco interinstitucional.
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Tambi6n respecto al egreso, debe considerarse que toda persona es portadora del derecho a la educacidn
durante toda la vida, en terminos de la Convencidn Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. For lo cual, el ingreso de un/a adulto/a con discapacidad a una propuesta de Formacidn Laboral
Ocupacional en Escuela/Centro de la modalidad -siempre que dicha formacidn responda a su inters y
posibilidades- es s6lo una alternativa mas entre otras disponibles en diferentes instituciones de educacidn
formal o informal. En cualquiera de estas situaciones, siempre se trabajara sobre los criterios de egreso, la
finalidad de la formacidn y su tiempo de finalizacidn y el proyecto personal de cada adulto/a.

EJES TRANSVERSALES
La transversalidad curricular es un aspecto considerado por las politicas educativas a nivel nacional y
provincial y relaciona la vinculacidn de la escuela con los problemas sociales significativos; por lo cual, se
piensa en su relacidn con la vida misma a travds del entramado de las problemdticas transversales con los
contenidos de la ensefianza.
Los ejes transversales incluyen saberes que impregnan y tensionan el curriculum escolar con la finalidad de
devolverle sentido vital y significatividad social, resultando fundamentales para contribuir con el abordaje
educative de problemdticas relevantes en la sociedad. Estos ejes recorren la totalidad de la trama curricular,
en todas las dreas del conocimiento, integrando los campos del saber, del hacer y del convivir a travds de
conceptos, valores y actitudes que orientan la ensefianza y el aprendizaje.
La transversalidad implica una planificacidn de manera institucional, relacionando saberes disciplinares, la
ensefianza de contenidos curriculares, los sujetos que habitan la escuela, las problemdticas sociales
relevantes y los acuerdos institucionales. Es decir, supone consenso, articulacidn y planificacidn, porque de
lo contrario corre el riesgo de diluirse.
Se presentan como ejes de desarrollo transversal: Educacidn para la Ciudadania; Educacidn Sexual Integral,
Plan Nacional de Lecturas; Educacidn Ambiental; Educacidn, Derechos Humanos y Memoria Colectiva;
Educacidn Cooperativa y Mutual; Educacidn Vial; Educacidn para la Prevencidn Integral de Consumos
Problemdticos; Educacidn en ciencias y Educacidn mediada por tecnologias.
Desde una perspectiva institucional, las Escuelas y Centres de la modalidad considerardn dichos ejes como
transversales en las propuestas pedagdgicas en los diferentes agrupamientos.

EDUCACION PARA LA CIUDADANIA
Entendemos que cada teoria es hija mds de su tiempo, de su coyuntura histdrica, del momento que intenta
explicar y/o ordenar- estructurar, que de sus autores. Por esto cuando el andamiaje fundamental en el que se
sostienen comienza a perder sentido, y adviene otro, es necesario pensar en los requerimientos de esta nueva
configuracidn.
Entonces nos preguntamos ^qud entendemos por comunidad? y consecuentemente ^qud es ciudadania?
Para poder desandar este entramado conceptual serd necesario que hilemos algunas ideas previas, por
ejemplo a qud nos referimos cuando hablamos de adolescencias y juventudes desde la pluralidad.
Siguiendo a Bourdieu (2002) entendemos que la juventud no estd dada, sino que se construye socialmente
en la lucha de poder entre jdvenes y viejos. Dice el autor que para saber edmo se definen las generaciones
hay que conocer las leyes especlficas de funcionamiento del campo, las apuestas de la lucha y cudles son
las divlsiones que crea esta lucha.
En estas formas especlficas del funcionamiento de los campos, y del espacio donde se conectan y construyen
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relaciones sociales, est£ la clave para comprender las diversas formas de ser joven hoy en dia. Es decir,
como sehala Vommaro (2015) el espacio socialmente producido deviene territorio y es alii donde se subjetivan
las formas de ser joven hoy.
Podriamos asociar esta idea de territorio con la de comunidad, entendiendose como un espacio donde, en
palabras de Bauman (2003), existe un entendimiento tecito, no siempre consciente, entre todos sus miembros.
A este lenguaje comun pareciera no ser necesario construirlo puesto que da la sensacibn de que siempre
estuvo ahi" como la base previa a todo acuerdo o desacuerdo que pudiera generarse a partir de los vinculos.
Sin embargo, esta idea de comunidad como “lo dado”, seguro, confortable y basado en la confianza mutua es
algo que muchas veces nos resulta ajena y la ubicamos casi como una utopia a la que queremos volver.
En las ultimas decadas se han producido muchos cambios en torno a lo que cada uno de nosotros puede
entender por comunidad. El individualismo fue debilitando las identidades colectivas y los codigos eticomorales comunes a toda la sociedad se fueron fragmentando.
Ni las familias ni las escuelas quedaron al margen de estos cambios y, aunque continuamos hablando de
comunidad educativa, es probable que cada uno de nosotros de por sobreentendido algo diferente. Entonces,
muchas veces, las mutuas expectativas sobre los roles en la educacion de ninos, nihas, adolescencias y
juventudes se vieron frustradas y generaron dificultades para trabajar por lo que debiera ser nuestro proposito
fundamental: formarlos para vivir y construir una sociedad que pueda ser cada vez mas democratica,
igualitaria, solidaria y respetuosa de la diversidad.
Siguiendo con el entramado conceptual, creemos importante sehalar que muchas veces confundimos
iguatdad con homogeneidad, por eso es tan importante la concepcion de sociedades diversas, heterogbneas,
donde cada subjetividad cuente.
En principio, poner e! foco en la dimensibn subjetiva es poder tener en cuenta que incide un factor irreductible
e imposible de abarcar, es decir, que algo siempre va a quedar mbs allb de cualquier posible plamficacibn
pero que va a incidir en ella. Tenerlo en cuenta significa estar atento a cubles son, en cada moment© y en
cada lugar, las contingencias que se introducen.
Lo subjetivo es poder contar como un elemento de la comunidad aquello que no puede identificarse ni
anticiparse de la propia comunidad, pero si puede anticiparse que algo no previsto podra hacer irrupcibn, de
alii la importancia de la flexibilidad de las planificaciones pedagbgicas. En este sentido, aquello que se saiga
de un supuesto deber ser, no implica, necesariamente, que exista una carencia, falta o defecto, sino,
justamente, que hay modes plurales de ser y estar en las infancias, adolescencias y juventudes y cada una
de esas formas debe ser respetada y acompahada para el ejercicio de su autodeterminacibn.
Creemos que asi debemos pensar las planificaciones en torno a la construccibn de ciudadania, como si fuese
un camino a recorrer, partiendo de dispositivos no inclusivos, sino plurales. La inclusibn exige la identificacibn
de atributos comunes que hagan que se cuente a los elementos a incluir como semejantes. La pluralidad hace
que se tomen en cuenta todos los atributos de las personas y no sblo aquellos requeridos para ser incluido,
de modo tal que cada uno pueda ser parte de la comunidad con sus capacidades. Asi no se identifican como
carencias los atributos seleccionados ausentes y no se fuerza a la incorporacibn de estos para ser incluidos.
Por ello, recuperamos al comienzo la nocibn de territorio como espacio socialmente producido, porque
proponemos este modo relacional y emplazado territorialmente de pensar a los sujetos adolescentes y
jovenes en nuestra provincia, como un modo de reconocer su diversidad y construir lo que Arendt (2003)
denomina “el derecho a tener derechos”.
Volviendo a la pregunta inicial, creemos que cuando hablamos de ciudadania hablamos de posibilidad. Existe
una vinculacibn muy estrecha entre la vivencia de la ciudadania y la realizacibn de los derechos humanos,
entre lo que cada sujeto es y lo que puede llegar a ser. Por ello nos referimos a la construccibn de ciudadania
como un camino a recorrer, ligado a la autodeterminacibn en la medida que se busca construir
posicionamientos y protagonismos por parte de las adolescencias y juventudes al momento de decidir por
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ellos y por otros, cuestiones inherentes a derechos.
El proceso de construccion de ciudadania se liga con las nociones de responsabilidad y protagonismo, que
vimos anteriormente como elementos de la autodeterminacidn y, a su vez, cuenta con sus propios procesos
constitutivos, a saber:
Identidad: aqui es importante tener en cuenta tanto las particularidades que configuran la subjetividad de
cada estudiante como los elementos comunes, epocales, que marcan a una generacion. Nos preguntamos
entonces por su historia, intereses, el contexto en que se desarrollan, proyectos de vida, procedencias
culturales. Es importante poner el foco en los procesos de identificacion que se producen respecto a normas,
valores, ideales, arquetipos de ciudadanos de la comunidad en las que el sujeto se reconoce.
Narracion: refiere a la recuperacibn de lo propio y lo extrafio (en los formatos en que cada estudiante pueda
realizarlo), como constituyentes de una misma historia tejida con multiples hilos, una madeja vincular que da
cuenta de otra capacidad a la que Ricoeur (1996) ha denominado “poder contar y poder contarse”. Es a traves
de estas narraciones que configuramos una trama desde la que se despliega una manera de ser propia y de
la comunidad en la que estamos insertos.
Posicionamiento: este elemento se relaciona directamente con la identidad, en la medida que se construye
a partir del/los conflicto/s que surjan respecto de la/las generaciones que anteceden a la propia. Es decir en
el/ios conflicto/s intergeneracionales podemos encontrar marcas de subjetivacion que a la vez explicitan roles
y posicionamientos de las adolescencias y juventudes. Posicionarse en el mundo es un acontecer
profundamente politico, ciudadano, que implica un ambito relacional: nos posicionamos ante otros, con otros.
por otros, gracias a otros.
Proyeccion: pensar y vivir la subjetividad implica hacer posible plantear suefios realizables, que partan del
reconocimiento de lo propio en tensibn con lo extraho. Es importante asumir el future como un territorio
(socialmente producido) cargado de potencialidades y posibilidades. Es adquirir la capacidad no sblo de
pensar con otros, sino de proyectar juntos.
La construccion de ciudadania, como camino, enlaza formas de identificacion, narracibn, posicionamiento y
proyeccion de la vida en comun y de la singularidad desde donde comprendemos y valoramos los hilos que
tejen la comunidad.
Asi, las instituciones educativas brindaran herramientas para favorecer una conducta autbnoma y respetuosa
de la diversidad, y posibilitarbn aprendizajes para que los y las estudiantes puedan:
-

Construir consensos: atendiendo a la heterogeneidad de subjetividades presentes en el espacio
aulico y apelando a herramientas de cooperacibn y resolucibn pacifica de conflictos que pudieran
surgir en la toma de decisiones grupales. Brindar bmbitos de debate y revisibn sobre las normas
institucionales, espacios de reflexibn sobre necesidades, demandas y deseos de los y las estudiantes.

-

Participar activamente: una ciudadania siempre abierta a la dimensibn mbs propia de actividad en
la vida comunitaria y politica, en una perspectiva de progresibn. Esto es, tener informacibn,
comprenderla, reproducirla, producirla, fomentar la toma de decisiones y la autodeterminacibn.
Generar espacios de participacibn institucional tales como cuerpos de delegados, Centres de
Estudiantes y otras grupalidades con objetivos especificos.

-

Ejercer derechos: comprensibn de la autonomia progresiva como una escalera en la que lo que se
obtiene, como resultado del desarrollo madurativo y de capacidades, es mayores posibilidades de
ejercer derechos que son inherentes a cada sujeto desde su nacimiento. Comprender el rol de las
familias y la comunidad en torno a la corresponsabilidad y fomentar el aprendizaje y ejercicio de
derechos desde edades tempranas.

-

Trabajar comunitariamente: los ciudadanos no somos nunca independientes en sentido estricto, es
decir autosuficientes, sino que somos interdependientes. Se trata de aprender a situar y significar los
vinculos que nos unen y construir a partir de esos lazos proyectos en comun que posibiliten el ejercicio
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comunitario de los derechos. Propiciar espacios de interrelacidn entre instituciones educativas,
proyectos colaborativos intra y extra institucionales.

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL
La Modalidad de Educacion Especial brinda educacion con equidad e igualdad de oportunidades,
contemplando las barreras que impiden el acceso a la cultura, la educacidn, el trabajo para permitir que cada
nino/a, joven y adulto/a con discapacidad aprenda aquello -que en funcidn de sus posibilidades- le permita
construir una trayectoria educativa integral y desarrollar un proyecto de vida en su comunidad. Este objetivo
nos marca un horizonte, en el que la sexualidad como dimensidn constitutiva del ser humane no queda afuera.
La propuesta educativa integral en la modalidad, continuara abordando transversalmente la ESI; en
consonancia con la ley N° 26.150 del aho 2006, que establece que todos/as los y las estudiantes tienen
derecho a recibir educacidn sexual integral, durante toda su escolaridad, ya sea en instituciones pubheas
como privadas y en todos los niveles y modalidades.
De acuerdo a los criterios y lineamientos curriculares el abordaje de la ESI sera coherente con la etapa vital
que transita cada estudiante, y considerar£ sus particularidades, intereses, contexto, necesidades de
aprendizaje y de cuidado pedagdgico. De esta manera, sera un instrumento institucional, una herramienta
mas para lograr mejores condiciones de ensenanza y para proyectar el desarrollo de capacidades individuales
y el logro de! maximo nivel de autonomfa posible como el ejercicio pleno de sus derechos
ESI: un abordaje Institucional
Suele ocurrir que la educacidn sexual se da como respuesta cuando sucede "algo’’ que nos sorprende cuando
la sexualidad irrumpe mediante situaciones y eventos que pueden tener un efecto disruptive en el escenario
escolar, entonces como respuesta a esta situacion problema, es que se interviene. Este tipo de intervencion
educativa suele ser acotada a ese momento, a esa situacion, por ello pensamos que la mejor manera de
intervenir es cuando esa respuesta educativa est£ anclada y es parte de la propuesta pedagogica pensada a
largo plazo. Esto favorece que el/la estudiante, pueda incorporar herramientas y comprender lo que ha
ocurrido, logrando luego la transferencia de esos aprendizajes a otros entornos y situaciones de su vida
cotidiana, posibilitando tambien una mejor resolucion a future. Por ello, la ESI debe estar dentro del PEI
(Proyecto Educative Institucional) como uno de los ejes transversales ordenadores del marco tedrico
institucional, desde donde surgen los objetivos pedagogicos para cada agrupamiento.
Los cinco ejes conceptuales, seran abordados desde una perspectiva integral:
•

Cuidar el cuerpo y la salud.

•

Valorar la afectividad.

•

Garantizar la equidad de genero.

•

Respetar la diversidad.

•

Ejercer nuestros derechos.

La ensenanza de los mismos, tiene como objetivo permitir la mayor autonomla en la toma de decisiones con
respecto a la vivencia de su sexualidad. Favoreciendo aprendizajes significativos, en relacion con los
aspectos bioldgicos, psicoldgicos, sociales, asi como en el ejercicio de los derechos, los valores y
comportamientos que conforman la integralidad de la sexualidad y la vida de las personas.
La propuesta curricular de la ESI, sus cinco ejes conceptuales (Res. CFE N° 340/18 y N° 45/08) se podra
implementar desde una variedad de estrategias, flexibles, ricas en estimulos sensoriales que posibiliten el
aprendizaje de diferentes saberes y el desarrollo de habilidades y capacidades. Ser£ el/la docente, como
referente adulto/a, quien organizara las propuestas de acuerdo a los agrupamientos, a fin de que todos los/as
estudiantes accedan a los mismos conocimientos y experiencias formativas.
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En el desarrollo de la propuesta para la formacidn de los/as estudiantes, es necesarto crear puentes que
permitan la comunicacion y apoyo entre la institucion educativa con las familias y/o e! entorno de el/la
estudiante.
El abordaje institucional implica un proceso participativo de la comunidad educativa. Es relevante poder lograr
acuerdos, asi como tomar decisiones contextualizadas conforme a cada escuela o centra educative (su propia
dinamica,’ realidad y entorno). Todo esto supone un trabajo interdisciplinario y colaborativo de todos sus
actores, quienes abordaran la ESI desde la transversalidad institucional, por medio de la planificacibn y
articulacibn Escuela /Centro con las familias y los problemas cotidianos y sociales significativos.
Es imprescindible la intervencion de los equipos tecnicos de profesionales en ei marco del trabajo
institucional, para fortalecer el desarrollo humano vinculado at £rea emocional y social, priorizando la mejora
de la comunicacibn, la escucha, la empatia y el trabajo con otros. Asimismo, estos equipos intervendrbn
acompanando y brindando orientaciones a los/as docentes en el diseno de las propuestas de ESI teniendo
en cuenta los diferentes agrupamientos, franjas etarias, recursos para la mediacion pedagogica y la
articulacibn con los referentes familiares de los/as estudiantes.
Dichos referentes ocupan un rol fundamental dentro de las propuestas pedagogicas, ya que son los primeros
educadores y quienes comparten gran cantidad de tiempo en la vida cotidiana de los/as estudiantes, por ello
constituyen el pilar con el que contamos a la hora de entablar vinculos, alianzas y estrategias. En esta linea,
la construccibn de consensos y la promocibn de asociaciones significativas, son una obligacibn y un derecho
de los/as estudiantes, pero fundamentalmente una oportunidad para el abordaje pedagbgico y la calidad
educativa. La construccibn de acuerdos y la permanente vinculacibn con la familia nos permitiran lograr de
manera eficiente los objetivos que propone la Educacibn Sexual Integral.
Entrelazamiento de la ESI con los conceptos centrales de los Lineamientos Curriculares
En la modalidad de educacibn especial, las propuestas pedagogicas consideran, desde una perspectiva
institucional, diferentes conceptos y enfoques relevantes, que a su vez se entrelazan. De esta manera, la ESI
esta presente en la educacibn integral, la autodeterminacibn, la planificacibn centrada en la persona, la
construccibn de ciudadania y en el enfoque de uso del disefio universal de aprendizaje, de los multiples
lenguajes y el desarrollo de capacidades. Todos ellos promueven aprendizajes significativos de conceptos,
actitudes y habilidades que no se desarrollan aisladamente, sino que se apoyan para la conformacibn de las
competencias necesarias para que los y las estudiantes con discapacidad puedan lograr una mayor
autonomla en sus vidas. Cada uno de ellos confluye en ubicar a la persona con discapacidad en el centra de
todas las decisiones que les afecten.
Esta mirada, se sostiene en el derecho intrinseco de autodeterminacibn de la persona para decidir respecto
de su propia vida. Es el punto de encuentro del que parten todas las propuestas transversales -todas
centradas en la persona- reconociendo y respetando las posibilidades y limitaciones de cada una, pero
favoreciendo siempre la mayor autonomia posible. Sobre todo en las intervenciones destinadas a jbvenes y
adultos/as, implicando el direccionamiento de los procesos educativos hacia la transicibn a una vida adulta,
con el maximo nivel de autonomia personal y de autodeterminacibn.
Concepto de Sexualidad
Para desarrollar este eje, se plantea el concepto de sexualidad presente en la Ley de Educacibn Sexual
Integral, que excede ampliamente la nocibn de “genitalidad” o de “relacibn sexual a la que se lo ha ligado
tradicionalmente. Consideramos a la sexualidad como una de las dimensiones constitutivas de la persona,
relevante para su despliegue y bienestar durante toda la vida, que abarca tanto aspectos biolbgicos, como
psicolbgicos, sociales, afectivos y bticos. Esta concepcibn es sostenida por la Organizacibn Mundial de la
Salud: "El termino ‘sexualidad’ se refiere a una dimension fundamental del hecho de ser humano. (...) Se
expresa en forma de pensamientos, fantasias, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prbcticas,
roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interaccibn de factores biolbgicos, psicolbgicos,
socioeconbmicos, culturales, eticos y religiosos o espirituales. (...)
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El ser sexuado es una condicibn humana y por ello es un error pensar en la “sexualidad de las personas con
discapacidad" como “diferente a la de cualquier otra persona". Sin embargo en el imaginario colectivo circulan
ideas falsas, prejuicios, que llevan a entender la sexualidad de las personas con discapacidad como distinta,
rara o anormal. Algunas de estas ideas son que las personas con discapacidad no pueden tener una pareja,
o que no les interesa, que no pueden gozar de una vida sexual e incluso se cree que estarian imposibilitados
para eila.
En ia medida que la sociedad continue vinculando la sexualidad de las personas con discapacidad a una
imagen asexuada, infantil y dependiente se continuara obstaculizando las posibilidades de acceso a la salud,
al cuidado, al respeto, a ejercer sus derechos y a poder llevar a cabo una vida plena libre de prejuicios. Esto
constituye ademas uno de los principales factores que inciden en la vulneracion de los derechos de las
personas con discapacidad, en la dificultad de establecer vinculos sociales saludables, generando practicas
sociales discriminatorias, que afectan directamente a las personas y a su entorno significative.
Esta linea de pensamiento interiorizada en la sociedad, llevo a que muchos ninos/as, adolescentes y
adultos/as con discapacidad vivan su sexualidad en silencio, rodeada de interrogantes, miedos y angustias.
Incluso, en el interior del ambito familiar se pueden observar temores y ansiedad respecto a los vinculos
sociales y sexuales que pueden llegar a establecer sus hijos/as, temor de que otra persona vulnere sus
derechos. Ante esto, muchas veces los padres y/o adulto/as responsables de cuidado y atencidn, suelen
tomar una actitud de sobreproteccion (de manera consciente e inconsciente), aumentando el control de las
conductas y de los vinculos y en consecuencia, limitando el desarrollo de su autonomia.
Ensenanza y aprendizaje de la ESI. ^Por donde comenzar?
Siempre se educa en sexualidad, de manera consciente y voluntaria, o de manera inconsciente. Es decir aun
cuando lo que predomine sea el silencio o la reserva, incluso el no hablar de estas cuestiones, es tambien un
modo de transmitir y comunicar posicionamientos. Por otro lado, el aprendizaje se da en los nihos/as y
adolescentes en gran medida por imitacidn; a trav6s de los modelos que ven, perciben e intuyen. Asi, las
personas significativas que vayan transcurriendo a lo largo de su desarrollo constituiran modelos
fundamentales de aprendizaje.
Por ello es tan importante que como adultos y adultas re-pensemos qu6 transmitimos y ensefiamos y como
lo hacemos, para ser claros y coherentes con los mensajes verbales y corporales, evitando contradicciones
en nuestro decir y hacer.
Para poder abordar la ESI tomamos en cuenta al menos tres puertas de entrada18:
•

La reflexidn sobre nosotros mismos.
En este punto se torna fundamental poder preguntarnos ^desde qu6 presupuestos partimos para
trabajar estos temas con los/as estudiantes, con sus familias y/o con nuestros colegas? Este
interrogante por un lado, busca dar cuenta de la complejidad de la practica educativa, debido a que
no basta con poseer saberes, sino que es muy necesario desarrollar habilidades como el
acompanamiento, el reconocimiento, el cuidado del otro, asi como la permanente autocritica y revisidn
de las propias practicas y creencias.

•

La ensenanza de la ESI en la institucidn.
Desde este punto, podemos abordar la Educacion Sexua! Integral sabiendo que no estamos
simplemente frente a una manifestacidn personal, sino que es la escuela quien acompaha el desarrollo
afectivo-sexual de los y las estudiantes, con propdsitos y contenidos claros que hacen a la Educacibn
Sexual Integral. En este sentido, se pueden pensar en al menos tres dimensiones fundamentales que
permitan pensar las lineas de accibn que faciliten el desarrollo de la ESI:

18 Entre Rios. Consejo General de Educacion (2021). Cuadernillos Docentes 1. Educacibn Especial. Propuesta didbctica:
“El lugar de la afectividad y las capacidades en el escenario educativo”.
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El Desarrollo curricular: donde docentes y directives deben pensar y decidir las formas de
incorporar los lineamientos curriculares de la Educacion Sexual Integral en los contenidos
desarrollados para cada espaclo curricular.

-

Organizacion de la vida institucional: son aquellas regulaciones, rituales y practicas que hacen a la
vida escolar y que plasman la mirada de la escuela respecto de la sexualidad a trav6s de guiones
invisibles que dejan marcas en todos los integrantes de la comunidad educativa, m£s aII3 del
curriculum formal. En este sentido, la invitacidn es a pensar c6mo la propia organizacion escolar,
en la utilizacidn de los espacios y tiempos institucionales (por ejemplo, el tipo de actividades que
habilita para todos/as o algunos/as, el uso compartido o no de instalaciones/bafios) favorece o no
los vfnculos de confianza y respeto, la inclusidn de todas las opiniones y las necesidades de los/as
estudiantes, las relaciones igualitarias entre varones y mujeres, el acceso a recursos de salud y
proteccion de derechos.

-

•

Episodios que irrumpen la vida escolar: son aquellos que se producen en la vida escolar y tienen
un efecto disruptive al punto que, en ocasiones llevan a intervenir desde las normas de la institucion
ya establecidas y otras veces necesitan de una profunda reflexion para poder abordarlos. Estas
situaciones se presentan como oportunidades para abordar la Educacion Sexual Integral.

Las families y la comunidad.
La familia ocupa un lugar destacado en la educacion de los y las estudiantes con discapacidad, por lo
que el sostenimiento de los vlnculos y la construccidn de acuerdos con la misma, es una oportunidad
para el desarrollo de la ESI de manera sostenida y sistematica.

La ESI y las diferentes etapas de la vida
La sexualidad comienza a manifestarse desde los primeros anos de vida, por lo tanto, es imprescindible que
la educacidn sexual integral comience a desplegarse -tanto en el &mbito familiar, como educativo- desde
edades tempranas y en cada una de las etapas vitales; favoreciendo la transicion hacia la vida adulta, con el
maximo nive! de autonomia personal y de autodeterminacidn.
La infancia es el periodo inicial de la vida y se considera como instancia primordial y fundante del psiquismo.
La escuela constituye un lugar de alojamiento necesario que permite desplegar la singularidad de cada
persona. As! tambidn, es relevante el acompanamiento del adulto o adulta (docente, familia) en este periodo.
Desde los primeros anos, la educacion sexual integral propicia la adquisicion de conocimientos, de actitudes
e informacidn sobre conductas que posibilitan comprender las normas sociales favoreciendo el
establecimiento de adecuadas relaciones interpersonales. En este sentido, el rol docente es fundamental,
dado que facilita dentro del aula, un espacio socializador, de confianza y contencidn donde el/la nino/a puede
expresar sus emociones, sentimientos, necesidades, deseos e inquietudes. En la infancia sugerimos enfatizar
el conocimiento y cuidado del cuerpo, los comportamientos de autoproteccidn, el respeto a si mismo/a y a los
demas, el desarrollo de habilidades psicosociales, entre otros.
En los/as jdvenes y adultos/as la institucidn educativa constituye un lugar privilegiado para promover el
cuidado, para favorecer los vlnculos interpersonales con sus pares y con otros adultos significativos. Por otro
lado, la institucion educativa brinda un acompafiamiento y apoyo en la construccion del proyecto de vida de
cada joven, promoviendo la mayor autonomia y autodeterminacion segdn las posibilidades y necesidades de
cada estudiante.
Es importante profundizar y brindar espacios de dtelogos que favorezean la escucha, el respeto de si mismo
y de los otros, y tambten educar para promover cambios en los vlnculos, en las relaciones de genera e
intergeneracionales en la vida cotidiana. Es decir brindar desde la educacibn, igualdad de oportunidades y
respeto a la diversidad sexual.
En la adultez, en muchas situaciones, la discapacidad conlleva deficiencias en funciones y estructuras,
limitaciones en la actividad y/o restricciones en la participacibn social. Ademas de la edad, tambibn repercuten
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negativamente en la funcionalidad y autonomia del adulto mayor las enfermedades crdnicas, el vivir solo y la
faita de ocupacion, entre otros. En este sentido nos parece importante poder reforzar los vinculos desde la
afectividad con el otro (social, familiar, institucional) dado que muchas veces las personas con discapacidad
en la adultez tienden a aislarse del entorno social.
La educacion sexual integral representa un aspecto importante en la formacidn de el/la nino/a, adolescente,
joven con discapacidad porque m^s alia del conocimiento del cuerpo, la informacion y formacidn adecuada,
es relevante para la construccion de la identidad y las relaciones afectivas en el ambito de nuestra cultura.

PLAN NACIONAL DE LECTURAS
Para asegurar el efectivo cumplimiento del derecho a la lectura es que resulta necesario garantizar la
accesibilidad de todos a la alfabetizacion. El ejercicio lector aporta a la construccion de ciudadania y
participacion en la vida democratica, ademas de contribuir a desnaturalizar la reproduccion de la desigualdad
social.
Esto se traduce en la implementacibn de politicas publicas que respondan a los requerimientos del acceso a
la formacion integral de los miembros de las comunidades educativas. Respondiendo a este pnncipio,
concebimos a la alfabetizacibn como la posibilidad de acceso, comprensibn y produccion que nos obliga
necesariamente a repensar los criterios segdn los cuales “leemos" y “organizamos” lo que leemos poniendolo
en relacion, dandole sentido, ilustrando, interpretando, descifrando, representando o transcodificando.
En este contexto estamos poniendo en tensibn la definicibn de "cultura escrita” en la que el entramado de
nuestra sociedad responds a determinadas prbcticas sociales que estructuran relaciones e identidades, en
un mundo en el que surgen nuevas formas de produccibn y de transmisibn de la cultura; la escritura, ya no
es la unica forma posible para representarlo. Por ello, considerar a la alfabetizacion en clave de multiples
lenguajes que engloben expresiones escritas, visuales o sonoras implica pensar a los distintos lenguajes
como cbdigos y como formulas culturales que deben ser objeto de reflexibn y de produccibn dentro de la
escuela y que requieren necesariamente de “nuevas alfabetizaciones”.
Las estrategias didbcticas que contengan, acompanen y sustenten a las lecturas asf entendidas, deben ser
acordadas institucionalmente y convenidas por su factibilidad, adecuacibn, contextualizacibn y efectividad
pedagogics. La viabilidad de crear recorridos personalizados para cada estudiante, esperando producciones
originales desde la pluralizacibn de las formas de registro de la cultura, flexibiliza, amplia y torna inclusores
los conceptos de lectura y escritura proponibndolos desde una multiplicidad de formas de registro.

EDUCACION AMBIENTAL
La EA y su abordaje en la Educacion Especial
La Educacion Ambiental (EA) constituye una excelente propuesta en la modalidad de Educacibn Especial en
el sentido de que puede construir nuevos saberes en los ninos/as y adolescentes, facilitando que puedan
constituirse en protagonistas ante las diversas circunstancias de su propio desarrollo individual y de su
realidad socio-natural, de su preparacibn adulta e independiente, su formacion laboral e inclusion social; al
posibilitar el acercamiento al ambiente como construccion socio-natural desde el lenguaje de la fraternidad y
de la belleza, la maravilla y el estupor en nuestra relacion con el mundo, desde un sentimiento de unidad a
todo lo que existe. (Laudato si, 2015)
La EA sustenta una educacibn de reconocimiento al Otro y su realidad, desde una etica para la sustentabilidad
que promueve la gestibn participativa de los bienes y servicios ambientales para el bien comun; la
coexistencia de derechos colectivos e individuales; la satisfaccibn de las necesidades bbsicas, realizaciones
personales y aspiraciones culturales. (Manifesto por la vida, 2012)
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De esta forma la EA constituye un instrumento clave para la educaci6n integral, ya que como dimensi6n
transversal en el proceso educativo consolida aprendizajes, planteamientos teoricos y practices y modes de
actuacibn en la vida de los estudiantes, que posibilitaran proyectar el desarrollo de capacidades individuales
y el logro del m£ximo nivel de autonomia posible como el ejercicio pleno de sus derechos.
La EA tiene la potencialidad de construir un nuevo tipo de aulas donde la maravillosa complejidad de lo
ambiental sea accesible a ninos/as y adolescentes con discapacidad: aulas de sonidos, de texturas, de
aromas, aulas que posibiliten de la mano del docente la construccibn de conceptos para interpretar e
interactuar en el mundo (Martinez, 2010), donde los saberes se construyan desde los diferentes sentidos y
los diferentes grades de percepcibn fisica e intelectual.
La EA posibilita un conocimiento de la realidad socio-natural, y de las caracteristicas de los obstaculos o
barreras, construyendo puentes y redes que desde diferentes estrategias como el reconocimiento de la vida
vegetal y animal, desde el cuidado del jardln y actividades con mascotas y animates domesticos; el cuidado
de la salud y el propio cuerpo desde los procesos alimenticios, partiendo de actividades como las huertas
organicas o la preparacibn de alimentos o conservas; el reconocimiento de los elementos climaticos,
territoriales y geograficos desde el recorrido de areas naturales, o los puntos cardinales desde la orientacibn
o temperatura del sol; o desde otros lenguajes como la imagen fotografica que posibilita conocer las
interpretaciones de la realidad desde la mirada del estudiante, su expresibn artistica en murales o su
identificacibn cultural desde narraciones sobre la naturaleza y su biodiversidad. Estrategias que permitirbn al
estudiante la comprensibn del ambiente socio-natural, a partir de la interaccibn entre las condiciones
individuales (fisicas, mentales, intelectuales o sensoriales) y culturales de los estudiantes, viabilizando la
superacibn de barreras; a la vez que se constituyen en herramientas de recoleccibn de informacibn que
permiten al docente fortalecer el proceso educativo.
Fortaleciendo asi una educacibn integral como enfoque pedagbgico que incorpore las perspectivas
estrategicas de la EA; las socioculturales (derechos humanos, paz y seguridad, igualdad de genera,
diversidad cultural y comprensibn intercultural, salud, entre otros) y las naturales (agua, energia, suelo y
biodiversidad, cambio climatico, desarrollo rural, urbanizacibn sostenible, prevencibn y mitigacibn de
catbstrofes, etc.), y reconociendo, de esta manera, la presencia de la dimension ambiental en todos los
mementos y espacios del proceso educativo. (Boff, 2012)
La EA en los lineamientos curriculares de los niveles
En este marco los Lineamientos Curriculares de Nivel Primario definen el concepto de Ambiente de la
siguiente manera:
En contraposicibn a la visibn del ambiente como "escenario natural" en el que las personas desarrollan
su existencia, es decir, como algo ajeno y externo a lo social, el curriculum de la provincia de Entre
Rios, adopta una concepcibn que lo entiende como el resultado de interacciones entre sistemas
ecolbgicos, socio-econbmicos y culturales.{...) Por esa razbn, los disehos y propuestas curriculares
vinculan los contenidos y enfoques de las distintas areas del conocimiento con los de la EA,
destacando los derechos y las prbcticas en relacibn con el ambiente y promoviendo la superacibn de
visiones fragmentadas. (Pag. 28)
Y los lineamientos de Nivel Secundario avanzaron en este sentido al definir la EA: como dimension
fundamental de la educacibn, no como un aspecto subsidiario o instrumental, comprendiendo al ambiente
como un sistema complejo, constituido por factores fisicos, socioculturales, econbmicos y politicos,
interrelacionados entre si, debe impulsar procesos orientados a la construccibn de una nueva racionalidad
social con reflexion critica, de cuestionamientos de la racionalidad econbmica y homogeneizadora dominante,
que posibilite a las diversas comunidades legitimar sus saberes frente a los hegembnicos.
La EA produce un giro pedagbgico en relacibn a un nuevo territorio en construccibn.
La EA: una dimension transversal
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La EA no es una disciplina sino una construccion que transversaliza el curriculum -y las areas tradicionales
del conocimiento disciplinar- tendiendo puentes de comprension entre las disciplinas y entre saberes.
Desafio que podemos abordar desde la educacion integral al adecuar el enfoque a la modalidad y las
estrategias didacticas a las circunstancias educativas de los ninos/as/as y Jdvenes, donde lo central es que
las ideas o las sensaciones desde las que trabajemos refieran siempre a la relacidn sociedad/naturaleza y a
los derechos humanos abordados desde la subjetividad plural, es decir, que el derecho al ambiente es un
derecho que le corresponde al sujeto individual en cuanto miembro de una comunidad, sin exclusion ni
discriminacidn.
La EA como dimension transversal tiene la vocacion de preparar a los estudiantes para enfrentar el future de
la manera mds genuinamente responsabte, brindandoles las posibilidades de conocimiento y saberes. Se
trata de una educacion capaz de preparar a sujetos autonomos y respetuosos de los derechos propios y de
los demas, ya que busca el desarrollo y fortalecimiento de la persona en un proceso continue y sistemdtico
que permite desarroltar las dimensiones y potencialidades de cada estudiante desde el reconocimiento de
su individualidad.
La EA como estrategia pedagogica en la educacion integral
El mundo se encuentra en un proceso de cambio permanente en sus multiples dimensiones social, cultural,
economica, cientifica y productiva, las nuevas configuraciones del habitaf modifican significativamente los
modos de ser, estar y vivir en sociedad. Los nihos/as y jovenes como sujetos de conocimiento se constituyen
en su context© espacio temporal, por lo tanto, el conocimiento es considerado hijo de su tiempo y se forja
dentro de las mismas realidades espacio- temporales que vinculan a los sujetos de la ensenanza. Beillerot
(1998) lo define "como construccion socio-histdrica, como totalidad de los conocimientos acumulados, pero
tambien como reflexidn acerca de los saberes, como pensamiento socialmente organizado
De alii que, presentar una propuesta pedagogica implica formular preguntas antes que respuestas, preguntas
vinculadas al que ensehar y desde donde generar estrategias innovadoras y a la vez posibilitadoras de un
dialogo entre la experticia del docente y el saber inicial del alumno sin generar brechas, y comprendiendo que
el conocimiento plantea una mirada multidimensional, que es posible encontrar diversos modos de
experiencia con su propia legitimidad. (Najmanovich, 2016)
Debemos posibilitar que en el mundo de la escuela habite, adem6s de la logica de los saberes tradicionales
y de la educacidn en valores, la educacidn en la sensibilidad, para formar sujetos integralmente para el mundo
de la vida, que construyan su propia imagen a partir de lo no id6ntico, de la diferencia, de la formacibn de
nuevos sentidos. Desde este lugar, desde su definicion como dimension transversal y desde una perspectiva
de corresponsabilidad, la EA hace viable la participacibn de los y las estudiantes en funcibn de sus
posibilidades, brindando apoyo a la tarea del docente; facilitando a su vez una estructura organizativa y
curricular que permite el desarrollo de proyectos desde la flexibilidad de agrupamientos, espacios y tiempos.
En este sentido la EA brinda estrategias y materiales didbcticos que facilitan la accesibilidad desde apoyos
especificos, permitiendo a su vez desarrollar estrategias educativas para la participacibn escolar y
comunitaria: bibliotecas con libros en diversos sistemas de escrituras (espanol, Braille, macrotipos), lengua
de sehas, dispositivos sonoros y tbetiles, materiales tbrmicos y reproducciones de especies vegetales y
animales con olores, texturas y sonidos; construyendo de esta manera un escenario estrategico de
aprendizaje.
EDUCACION, DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA COLECTIVA
Todos los espacios transversales se orientan a fortalecer una educacibn integral donde los derechos
humanos, el respeto por la diversidad cultural, el repudio a toda forma de violencia, entre otros valores sean
parte de toda la comunidad educativa, comprendiendo a todos los sujetos pedagbgicos y adaptables a todos
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los contextos formativos. En este sentido van las propuestas, perspectivas y acciones de este Programa para
posibles articulaciones con la Educacion Especial.
La Ley Nacional de Educacidn N° 26.206, que en su articulo 3° sehala que "la educacibn es una prioridad
nacional y se constituye como politica de Estado para constmir una sociedad justa, reafirmar la soberanla e
identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadania democr^tica, respetar los Derechos Humanos y
libertades fundamentales". En consonancia con el articulo 92, se elaboran y proponen materiales de
ensenanza para la efectiva inclusion de los contenidos curriculares mmimos comunes, tales como la
construccion de una identidad nacional desde la perspectiva regional latinoamericana; la causa de la
recuperacion de Malvinas y el ejercicio y la construccibn de la memoria colectiva de la historia reciente. Estas
acciones tienen por objetivos "generar en los/as estudiantes reflexiones y sentimientos democraticos y
de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos’' y formar
ciudadanos/as crfticos/as capaces de recordar para pensar presentes e imaginar futuros mbs justos para
todos/as. Se ha instituido dentro de la estructura formal del Consejo General de Educacion segun Resolucibn
N° 2600 /2014CGE.
Sus Ilneas de trabajo para la efectiva inclusion de los contenidos curriculares minimos comunes en temas de
memoria y derechos humanos en todos los niveles y modalidades son: produccibn de materiales educativos
(impresos y digitales), instancias de formacibn docente, transversalizaciones artisticas tales como
producciones literarias, articulaciones con referentes de la Red Provincial de Educacion, Derechos Humanos
y Memoria (la misma funciona segun Resolucibn N°1312/16 CGE), articulaciones con organismos de
Derechos Humanos, con otros organismos del Estado y con organizaciones de sociedad civil, entre otras
acciones.
Los ejes que aborda este Programa desde una perspectiva de genero son: 1) Derechos Humanos, Memoria,
Historia e Identidad, 2) Dictadura en Argentina y otros Genocidios, 3) Malvinas, Memoria, Soberania y
Democracia.
^De que hablamos cuando hablamos de Pedagogia de la Memoria y de una educacion en Derechos
Humanos?:
1) Por un lado, dado que es un modo de ejercitar la promocibn y el respeto de estos en nuestra sociedad,
de alii surge la necesidad de que se incorporen como objeto de conocimiento en las escuelas, que se
integren a la organizacibn curricular e instituciona! como fundamento para una vida en democracia.
2) Por otro lado, transitar una pedagogia de la memoria implica reflexionar y decidir sobre cuestiones
eticas, epistemolbgicas, esteticas, metodolbgicas y politicas, en torno a los contenidos y las formas:
,£,que ensehar de ese pasado y cbmo hacerlo?
3) Dicha pedagogia de la memoria y la educacion desde los Derechos Humanos requiere de la accibn
conjunta de toda la comunidad educativa, implica la consolidacibn de politicas publicas, y la meta es
la efectiva inclusibn de los contenidos curriculares minimos comunes en temas de memoria y derechos
humanos en todos los niveles y modalidades del sistema educative.
4) Por ultimo, ya existen distintas experiencias pedagbgicas bajo diversos formatos pre-curriculares (por
ejemplo, aquellos que en otros tiempos como Educacibn Flsica o Educacibn Artlstica fueron
supletorios, accesorios, demorados en su incorporacibn a la organizacibn curricular y hoy son
aslgnaturas relevantes) que muchas instituciones vienen realizando oportunamente segun normativas
vigentes (talleres, peribdicos escolares, radios escolares, acciones con proyeccibn a la comunidad,
actividades artisticas, entre otros proyectos), con mas o menos tiempo de desarrollo y de evaluacibn
de sus logros y dificultades.
5) En slntesis, una pedagogia de la memoria y derechos humanos es un marco de referencia para la
efectiva inclusibn de estos contenidos en la escolaridad, a travbs del abordaje de ejes probtembticos
incorporados en planificaciones y en itinerarios educativos, articulando diferentes experiencias,
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disenando estrategias docentes e institucionales, para la construccion de proyectos integrales,
puestos en juego en una progresion y una complejizaci6n didactica, pedagogica y curricular.
Esta perspectiva se fundamenta en aspectos que atanen a todos los niveles y modalidades del SEE
(Sistema Educative Entrerriano):
• La educacidn como derecho social de estudiantes y docentes como sujetos de derecho, con
conciencia historica, politica y ambiental, el respeto a la multiculturalidad, la defensa de discursos y
practicas democr^ticas, la democratizacidn en la escuela, el reconocimiento y ampliacidn de derechos,
la sustentabilidad ambiental, la igualdad de gdneros, la no discriminacion.
• El lugar de la escuela como espacio publico de produccidn/apropiacidn de conocimientos, convivencia
democrcitica y construccidn de los derechos individuales y sociales.
• Las nociones de ensenanza, aprendizaje y evaluacion desde paradigmas y criterios
amplios/dinamicos que promuevan la complejidad, contextualizacion, desnaturalizacion,
interrogacion, problematizacidn y la erradicacidn de formas arbitrarias/autoritarias.
• Las propuestas de ensefianza que den lugar a la interculturalidad, la perspectiva de genero y la
visibilizacidn de voces largamente acalladas en las narratives historicas (reflexiones sobre practicas
sociales xendfobas, fortalecimiento de valores democraticos).
El ejercicio de la memoria es una condicidn sine qua non para garantizar la vigencia del respeto por la vida y
la justicia, asi como la alerta permanente para evitar el regreso del terror porque, en tanto humano, estd
siempre presente como una posibilidad.
^Que recordar, como recordar y para que recordar?, ^como participar de una vida ciudadana activa,
solidaria y responsable?, i,como no ser indiferentes ante el dolor y las injusticias?, ,J,c6mo sumar para que
las sociedades y los gobiernos respeten los Derechos Humanos universales? Estos y otros interrogantes se
juegan en la transmision del pasado reciente en la escuela para fortalecer vinculos significativos con el
pasado, el presente y el future.
La transmision pedagogica de estos ejes de memoria colectiva y Derechos Humanos (Dictadura Genocidios,
Malvinas, Democracia, Soberania; con sus respectivos procesos de igualacion y procesos de des-igualaci6n,
segun F. Senegaglia), se sostiene en enfoques epistemoldgicos criticos de las Ciencias Sociales, situadas
en America Latina, escenario de fuertes desigualdades y resistencias, concibtendolas como campo disciplinar
complejo, dinamico y en permanente construccibn; que posibilite interrogar periodos de la historia dentro de
un ciclo amplio, con sus fases constitutivas, tensiones, diversos actores, avances y retrocesos, sujetos/grupos
ausentes en las narrativas histbricas, dando lugar a diversas perspectivas dentro de los marcos democrbticos.

EDUCAClON COOPERATIVAY MUTUAL
La Educacibn Cooperativa y Mutual, dentro del proceso de ensenanza y de aprendizaje, presupone la puesta
en marcha de una alternativa que propicia escenarios y espacios diferentes, innovadores, donde se otorga
una importancia superlativa a la interaccibn social y al trabajo en equipo, promoviendo la participacibn
democratica y comprometida de los estudiantes de las escuelas y centres integrales.
La transversalidad del cooperativismo y del mutualismo propone pensar en formates colaborativos, donde
adquiere relevancia la implementacibn del Aprendizaje Cooperative. Desde el enfoque de dicho Aprendizaje
Cooperative, los estudiantes en sus distintos agrupamientos cooperan para aprender juntos, posibilitado de
este modo, no solo abordar la capacidad del trabajo en equipo, sino tambien otras que asimismo son
centrales .la comunicativa, la resolucibn de problemas, entre otras, reconocidas como transversales en el
proceso formative y protagonistas esenciales en las aulas de las escuelas o centros de educacibn integral.
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iQue es el Aprendizaje Cooperative? Es aquel que se construye a partir de una propuesta didactica con
valorizacion de las interacciones, donde el estudiante trabaja con otros para alcanzar metas comunes
maximizando el aprendizaje de todos en cada uno de los niveles.
iCuales son sus premisas? Algunas de ellas son:
•

La accion y la experimentacion: son protagonistas claves del quehacer educative.

•

La comunicacion: los estudiantes tienen que argumentar sus acciones y fundamentar sus ideas.

•

Los valores: el tratamiento de los valores se da como una construccion social y no como una
internalizacidn tebrica. En las escuelas y centres integrales se fomenta el abordaje de los mismos y
se los vivencia en cada accion cotidiana.

^Como implementar el Aprendizaje Cooperative en el aula? A traves de:
•

Clima aulico: con dinamicas para la interaccibn y el conocimiento mutuo, la motivacibn y el consenso.

•

Formacibn de equipos: con organizacibn interna de los equipos, los roles y su distribucibn.

•

Estructura cooperativa: con dinbmicas de trabajo que favorecen la cooperacibn en la realizacibn de
las actividades.

•

Evaluacibn: con estrategias de coevaluacibn sobre la cooperacibn en los equipos de trabajo.

Desde la pedagogia cooperativa se revalorizan las prbcticas pedagbgicas y los modos de organizacibn
institucional, aprovechando los recursos con los que se cuentan e incorporando las tecnologlas de la
informacibn y la comunicacion, con el fin de que cada estudiante este en contacto permanentemente con sus
pares, se adhieran a normas de convivencia, ejerzan la democracia en las decisiones y se organicen
creativamente en cada tarea a realizar.
For otra parte, la educacibn cooperativa combina procesos de aprendizaje y de servicios a la comunidad, en
el que los estudiantes, a travbs de la conformacibn de cooperativas y mutuales escolares, ponen en prbctica
los conocimientos adquiridos en los diferentes espacios curriculares y aprenden mientras trabajan
necesidades reales de su entorno mbs proximo con la finalidad de mejorarlos. Esta es una manera de
entender el aprendizaje basado en la investigacibn, la accibn, la reflexibn y la responsabilidad social.
En este sentido, las Cooperativas y Mutuales Escolares son asociaciones conformadas por los estudiantes,
quienes deciden de manera voluntaria organizarse para emprender juntos una actividad o proyecto comun, a
traves de los cuales intentan dar respuestas a problematicas o necesidades comunes, ayudandose
mutuamente y con la orientacibn y asesoramiento de los docentes guias.
La cooperacibn y la solidaridad que se viven a traves de la educacibn cooperativa y mutual, responden a una
base filosbfica y btica que exige la prbctica de una convivencia armbnica, donde existe mutua confianza y un
profundo culto por la libertad, la responsabilidad, la democracia, la transparencia, la humildad y la justicia.
Trasladados a la cotidianeidad de los ambientes escolares de las escuelas y los centres integrales, no solo
favorecen el convivir de todos los actores institucionales, sino que ademas dan respuesta a una verdadera
educacibn en valores.
Por lo explicitado, a traves de la transversalizacibn de la educacibn cooperativa en las propuestas escolares
pensadas para nuestra poblacibn escolar y con la posibilidad de poder conformar cooperativas y mutuales
escolares, se propicia:
•

Una educacibn de calidad con inclusibn.

•

Una educacibn que promueva la participacibn democrbtica y la articulacibn de la comunidad educativa
en su conjunto.

•

Estrategias pedagbgicas que posibilitan el trabajo en equipo con la comunidad, a traves de proyectos
que convoquen a los estudiantes.

or
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Aprendizajes con relevancia social, que desarrollan la cultura ciudadana del involucramiento y la
participacion comprometida.
Entrenamiento y vinculacidn con el mundo del trabajo.
Herramientas para aprender a emprender, a conocer, a hacer, a convivir y aprender a ser.

EDUCACION VIAL
Desde el Programa de Educacibn Vial, aprobado por resolucion 0958/11, iniciado en la provincia en el 2011
por el Consejo General de Educacibn, se promueve la “Movilidad segura para todos y todas y fortalecemos
la ensenanza de la educacibn vial en las Instituciones educativas de modo transversal con todos los niveles
y modalidades. Es su mayor propbsito brindar respuestas a esta problembtica social, desde la funcibn
especlfica de la escuela, incluyendo conocimientos eticos, normativos, jurldicos, psicolbgicos, sociales y
fisiolbgicos.
En este sentido, la educacibn vial ha de ser entendida como un aspect© mas del aprendizaje de los
comportamientos regulados por las normas etlcas. Es un proceso educative integral y permanente que tiene
como propbsito formar a las personas para el uso adecuado, responsable y solidario del espacio publico.
Ley Nacional de Transito N° 24.449, establece la necesidad y la importancia de incluir la educacibn vial en
todos los niveles y modalidades de ensenanza para cumplir con el objetivo de reducir la tasa de siniestralidad
en el pats (art 9, inclso, ley nacional N° 26.206).
iQue es la Seguridad Vial? es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento
de la clrculacibn del trbnsito, mediante la utilizacibn de conocimientos (leyes, reglamento y disposiciones) y
normas de conducta, bien sea como peatdn, pasajero o conductor, a fin de usar correctamente la via publica
previniendo los incidentes de trbnsito”.
^Que es la Educacibn Vial? Al hablar de “educacibn vial”, nos referimos a procesos que involucran a la
ensenanza y el aprendizaje, en los que se incluyen no solo aspectos de carbcter conceptual, sino y mbs
importante aun- los referidos a conductas, actitudes que son sumamente importantes para un transito seguro
y organizado. A estas caracterlsticas, se le deben agregar otras que no se circunscriben a lo pedagbgico,
sino que se ampllan y abarcan lo social, cultural y econbmico. Al destacar estos factores y enfatizar la idea
de proceso, queremos senalar que no se puede entender esta actividad sin una continuidad en el tiempo y
aislada de otras variables, sino que debe ser contextualizada y apropiada a los sucesos y vivencias del
entorno especlfico en la que se desarrolla.
La transversalidad en la Educacibn Vial. La educacibn en sus diferentes niveles y modalidades, tiene
como finalidad primordial, contribuir con el desarrollo de aquellas capacidades que se consideran necesarias
para desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes en la sociedad. La transversalidad
busca mirar toda la experiencia escolar como una oportunidad para que los aprendizajes integren sus
dimensiones cognitive y formativa, por lo que impacta no solo en la curricula establecida, sino que tambien
interpela a la cultura escolar y a todos los actores que forman parte de ella.
Es necesario que los estudiantes ademas de construir conocimientos de diferentes disciplinas, adquieran
aquellos que los preparen para la vida y para desenvolverse como futures ciudadanos en forma responsable,
como agentes de cambio y capaces de contribuir a transformar el medio en el que les tocarb vivir. La
transversalidad no solo implica el ^qub ensefiar?, sino tambibn el ^para qub?, la metodologia y la evaluacibn.
En el qub ensehar se incluyen contenidos transversales que favorecen el desarrollo de conocimientos,
actitudes, capacidades y valores. En este sentido, el desarrollo de las tembticas transversales es un
verdadero campo de accibn donde se promueve un conjunto de valores para la convivencia democrbtica y
actitudes clvicas.
Propbsitos de la Educacibn Vial:
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•

Contribuir al desarrollo de actitudes y valores de cada estudiante en torno a la seguridad vial,
mejorando su movilidad y siendo la escuela un espacio seguro donde trasladarse, a traves de un
trabajo articulado a lo largo de su trayectoria con todas las direcciones de nivel y modalidades.

•

Promover la cultura vial para la vida mejorando la formulacion y el desarrollo de proyectos para la
prevencidn de siniestros viales, transversalizando la educacidn vial.

En el Nivel inicial se pretende formar en actitudes de colaboracion, respeto a las normas que contribuyan a
la seguridad vial, a trav6s de reflexiones sobre las conductas adecuadas y errdneas en su transitar como
peatones. Asume la responsabilidad de promover aprendizajes que van mas alia de lo cotidiano familiar, ya
que se desarrollan en un espacio comun compartido. Es este el momento en que, tanto los adultos -familiares
como los educadores- seran los modelos de quienes aprender y en gran parte la clave de sus
comportamientos.
Respecto a la Educacion Primaria, creemos que la escuela, junto a toda la comunidad educativa, es el ambito
mas eficaz en la ensenanza de conductas viales seguras. Por eso, en el Nivel Primario, hay que trabajar la
prevencion, a fin de poder contribuir con la educacion, aplicando acciones y medidas para sensibilizar a los
estudiantes y a toda la comunidad educativa, sobre los riesgos de la circulacidn, prepar^ndolos para hacer
frente a sus responsabilidades, ya sea como transeuntes, viajeros o conductores.
Los adolescentes y jdvenes se encuentran en un proceso de busqueda de su propia identidad, en el cual se
produce una reestructuracion importante a la hora de percibir y conocer el medio social. Por lo tanto, es
indispensable guiarlos a enfrentarse con las dificultades y los aspectos desconocidos presentes en la
sociedad en materia de transit©. Se pretende desarrollar en los/las jdvenes estudiantes de Nivel Secundario,
la toma de conciencia a trav6s del conocimiento y el respeto de las normas de tr&nsito.

EDUCACION PARA LA PREVENCION INTEGRAL DE CONSUMOS PROBLEMATICOS
La problematica de los consumes
A partir de los Lineamientos Curriculares para la Prevencion de las Adicciones, aprobados por Resolucion N
256/15 del Consejo Federal de Educacidn se afirma que es responsabilidad del Estado abordar las
situaciones problem£ticas que puedan vulnerar el acceso y permanencia de ninos, ninas y adolescentes en
el sistema educative y m£s aun, que interfieran en su pleno desarrollo psicofisico.
Las situaciones vinculadas a consumos problemSticos irrumpen en la escuela al igual que otro tipo de
problematicas que, sin gestarse en ella, deben ser abordadas por la institucion. Estas situaciones exceden lo
estrictamente pedagdgico y ponen en tensidn los dispositivos con que la escuela desarrolla su tarea cotidiana
dando cuenta de la necesidad de generar nuevas respuestas frente a nuevas situaciones. En el marco del
proceso de socializacidn secundaria de los nihos, nihas y adolescentes, la escuela se constituye en un
espacio privilegiado para desarrollar acciones de prevencion relacionados con consumos problemSticos y
aquellas que promuevan h£bitos y vinculos saludables.
En estas acciones el desafio radica en poder incorporarlas al contexto educative y desarrollarlas desde un
abordaje pedagdgico, desde un enfoque integral que supere cualquier tipo de reduccionismo y una
perspectiva de derechos que inhiba formas expllcitas o veladas de descalificacion, estigmatizacidn o condena
moral. Esto supone un abordaje que debe impartir conocimientos basados en informacidn validada
cientificamente e incorporar las distintas dimensiones que intervienen en la problematica.
La problematica de los consumos se define en terminos de la relacion que establece una persona con un
determinado objeto en un marco contextual que condiciona esa relacion. Es importante tener en cuenta que
las relaciones de dependencia pueden establecerse con sustancias y tambten con otro tipo de objetos y/o
pr£cticas, situacibn determinada por la edad, el entorno, la accesibilidad, etc. La cuestibn de los consumos
problematicos se entiende en relacion al contexto en el cual se manifiesta y en tal sentido puede ser leida
como un sintoma social. No existe una cultura del consumo por fuera de la cultura social y por tanto esta
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problematica se encuentra intimamente vinculada con las condiciones de vida de las personas y las
circunstancias en las que se manifiesta. Consecuentemente, el eje de las acciones de prevencion debe
atender, sobre todo, a las personas que se relacionan con los objetos de consumo en el contexto de sus
relaciones sociales y condiciones materiales de existencia.
A partir de darle preeminencia a las personas, surge la necesidad de distinguir distintos niveles modalidades
y circunstancias en las cuales se desarrollan los consumes para pensar las acciones de prevencibn y
acompanamiento posibles de desarrollar desde la escuela. La inclusion de la prevencion de los consumos
problembticos a los procesos de ensenanza a lo largo de toda la escolarizacibn obligatoria constituye un
desaflo que implica considerar con especial atencion el momento vital de nifios, nihas y adolescentes en la
definicibn de contenidos y prbcticas educativas. En este sentido, se propone una gradualidad que permita
transitar desde aspectos vinculados a la prevencibn inespeclfica, entendiendo por bsta las prScticas
institucionales de educacibn y cuidado integral para el desarrollo personal, hacia la prevencibn especifica, en
tanto la posibilidad de brindar informacibn e interpelar los discursos y las prbcticas asociadas al consumo y
a! consumo de sustancias, objetos y prbcticas en particular.
No se espera que los docentes asuman el rol de “expertos en adicciones” capaces de detectar y
“diagnosticar" situaciones de consumo problembtico y resolverlas por si mismos. Por el contrario, para incidir
desde una prbctica preventiva, es mucho mbs importante saber acerca de las personas, grupos y
comunidades con las cuales se interactua que contar con un conocimiento acabado sobre las sustancias y
sus efectos. Se trata de crear espacios de participacibn y reflexibn, promover discusiones grupales, dejar
entrar la vida de los chicos y chicas a la escuela, que puedan expresar lo que piensan, lo que sienten, lo que
quieren, que puedan encontrar en los docentes a adultos disponibles capaces de escuchar sus preguntas,
sus dudas, sus incertidumbres.
La posibilidad de articular un discurso preventive en la escuela exige la presencia de adultos/as que
construyan relaciones basadas en el respeto y la confianza y se posicionen en un lugar de referenda para
los nines, ninas y adolescentes.
Desarrollar procesos de ensefianza para la prevencibn de consumos problembticos supone un compromiso
con la palabra y un cambio cultural que da lugar a la voz del otro; en el ambito escolar, es dar lugar a la voz
del estudiante. Es necesario que las ninas, nifios y adolescentes puedan expresarse, a la vez que encuentren
un lugar donde sean alojados. La escuela debe “hablar del tema” evitando cualquier forma de estigmatizacibn,
sobre todo en relacibn a aquellos que consumen o tienen un uso problematico. Cabe senalar que las acciones
de prevencibn se desarrollan en el marco de un proyecto institucional y en tal sentido es imprescindible
avanzar en acciones de fortalecimiento institucional, de modo de pasar de la accibn aislada de algunos
docentes a un compromiso colectivo. En este sentido, cada comunidad educativa, en el marco de su proyecto
educative institucional, adoptarb los Lineamientos Curriculares para la Prevencibn de las Adicciones teniendo
en cuenta su realidad sociocultural, el nivel y la modalidad de ensenanza.
La participacibn comunitaria es una estrategia fundamental para la prevencibn de los consumos
problematicos. Por eso es importante la construccibn y fortalecimiento de redes, promoviendo el trabajo en
““
conjunto entre la escuela, las familias, las instituciones locales y organizaciones barriales desde una Ibgica
de corresponsabilidad.
La ensenanza para la prevencion de los consumos problematicos
La educacibn para la prevencibn de los consumos problembticos implica un abordaje en torno a lo subjetivo,
asociado al cuidado personal y al progresivo fortalecimiento de la autonomia, y uno centrado en lo colectivo
en terminos de la posibilidad de discutir e interpelar las prbcticas de consumo situadas en un determinado
contexto y contribuir a la construccibn de lazos que supongan la preocupacibn por el otro y el desarrollo de
formas de cuidado interpersonal.
No se pueden presuponer sujetos pasivos, sin posibilidades de tomar decisiones y responsabilizarse por
ellas. En este sentido resulta imprescindible poneren cuestibn los modos de relacibn de las personas con los
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objetos. Los contextos micro y macrosociales constituyen el marco de la relacion de las personas con los
objetos de consume y por lo tanto, resultara prioritario reflexionar crlticamente los procesos economicos,
sociales y cuiturales que inciden sobre la conformacion de nuevas subjetividades y sus efectos en los vlnculos
socialesyfamiliares.
El lugar del consume en la construccion de identidad y en la busqueda de integracibn social o pertenencia
grupal son topicos a tener en cuenta en la ensefianza. Asimismo, los discursos morales sobre los consumes
problematicos y las representaciones sociales sobre los consumidores de sustancias, objetos y/o practicas
debieran ser objetos de un anblisis critico. En este sentido resulta fundamental sostener prbcticas de
ensefianza que desaflen esta logica, que permitan restablecer ciertas coordenadas, ciertos marcos de
referenda para la construccibn de ciudadania, propiciando la apropiacibn de derechos, la asuncibn de
responsabilidades y el fortalecimiento de la participacibn.
Es menester diferenciar distintos niveles de consume as! como tambien establecer el umbral de los consumes
problematicos en tanto afectan la salud, las relaciones sociales primarias o secundarias, o provocan
problemas de Indole legal. Las cuestiones referidas puntualmente a las sustancias: definicibn y clasificacibn,
composicibn qulmica, efectos organicos y consecuencias sociales derivadas de su consume; no cobraran
centralldad en los procesos de ensefianza y requeriran fundarse en informacibn validada, veraz y actualizada
que considere la edad de los chicos, sus necesidades e intereses y su realidad contextual.
Practicas institucionales favorables a la prevencion de consumes problematicos
La genuina apropiacibn de la perspectiva desarrollada en los apartados iniciales, se traduce en un conjunto
de practicas institucionales que hacen al clima institucional educative; al lugar de los adultos en el cuidado
de los ninos, nifias, adolescentes y jbvenes; a las formas institucionales de participacibn y expresibn; y al
trabajo interinstitucional.
Una escuela que asume la tarea de prevencion desde el enfoque acordado es una institucibn en la que:
•

Se desarrolla una cultura institucional del cuidado, donde priman y tienen centralldad las relaciones
de reciprocidad, de afectividad, de confianza y de preocupacibn por el otro; que sin desconocer a
los adolescentes y jbvenes como sujetos de derecho, los adultos asumen la responsabilidad de la
contencibn frente a las dificultades, es decir se posicionan como referentes significativos que
ofrecen condiciones para el ejercicio de esos derechos.

•

Se generan condiciones de confianza, seguridad y bienestar, y se ofrece cotidianamente un clima
de afecto por parte de los adultos que cuidan y ensenan, para entretejer con otros - pares y familias
- redes de sosten emocional que les permitan a los ninos y las ninas constituirse como sujetos

•

plenos.
Se construyen lazos de apoyo y complementariedad con las familias, habilitando espacios para la
escucha atenta y la reflexibn compartida, y reconociendo los saberes que las mismas pueden
aportar.

•

Hay disponibilidad para abordar las problembticas que hacen al consume y las adicciones en
funcibn de las necesidades e inquietudes de los sujetos implicados, mbs allb de los tiempos
previstos y pautados por la institucibn.

•

Los docentes toman como objeto de anblisis critico los procesos estructurales de carbcter
econbmico, social y cultural que inciden sobre la conformacibn de las subjetividades y de los lazos
sociales y familiares, as! como los valores y actitudes que se promueven desde los distintos
ambitos en donde los ninos, nihas, adolescentes y jbvenes se desarrollan.

•

Se sostiene una idea respetuosa de la propia especificidad de la nihez, que contradice y disputa
la construccion de la infancia como objeto de consume o sujeto de decision producida por el
mercado.
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Se construyen practicas y espacios para favorecer la reflexi6n conjunta sobre los modos de habitar
el mundo que la logica del mercado instala, las consecuencias que los mismos tienen en cada uno
de nosotros, y la responsabilidad que le cabe a los adultos que cuidan y ensenan.

•

Se reconoce que los ninos transitan su infancia de manera diversa y desigual, y se plantea una
propuesta formativa igualitaria e igualadora, que democratiza el trato y el saber y que, a la vez,
tiene en cuenta los particulares contextos sociales y culturales.

•

Se enfatiza la reflexibn acerca de aspectos del consumismo por sobre la informacion sobre las
sustancias y efectos.

•

Se reconoce la relevancia de los procesos de socializacion adolescente en sus grupos de
pertenencia y la necesidad de incorporar las culturas juveniles a la escuela, y se promueve la
participacion y la libre expresion de los estudiantes en la misma.

•

Docentes y directivos realizan un trabajo profundo de conocimiento y reflexion compartida con la
finalidad de despojarse de preconceptos, prejuicios y representaciones que tienden a traducirse
en actitudes de rechazo, descalificacion y estigmatizacion.

•

Se asume el analisis de las situaciones que plantean las familias y la construccion de posibles
respuestas y lineas de accidn como compromise colectivo y no como accidn aislada.

•

Se procura conocer y establecer relaciones, de manera planificada, con otras instituciones y
organizaciones de la comunidad que forman parte de los espacios por donde cotidianamente
transitan los ninos, nifias, adolescentes y jovenes, y donde las familias participan.

•

Se desarrolla una practica ensenante que busca fortalecer los lazos comunitarios y soiidarios, asi
como transmitir la idea de que las adversidades pueden ser enfrentadas por medio de la ayuda de
otros, la seguridad de que todas las situaciones tienen solucion, y de que los adultos esten alii
para ayudar.

EDUCACION EN CIENCIAS Y EDUCACION MEDIADA POR TECNOLOGIAS
La Coordinacibn de Ciencia, Tecnologfa e Innovacibn Pedagbgica (CTIP) se conforma a partir de la
reconfiguracibn de la Coordinacibn de Tecnologias de la Informacibn y la Comunicacibn19 y la Coordinacibn
de Actividades Cientlficas y Tecnolbgicas, ambas del Consejo General de Educacibn (CGE). Desde ese lugar,
la CTIP organiza su trabajo en dos grandes ejes que apuntan, por un lado, a una formacibn integral y critica
en ciencias a travbs del Programa de Educacidn en Ciencias, y por otro lado, a la apropiacibn pedagbgica
significativa de las Tecnologias de la Informacibn y la Comunicacibn (TIC) a partir del Programa de Educacidn
mediada por Tecnologias. Dentro de ambos programas, se trabaja la inclusion educativa, la ensenanza de
las ciencias y la innovacibn educativa, entre otras acciones, que favorecen una real apropiacibn social del
conocimiento, con actores criticos y participes de su ciudadania.

19 En Entre Rios, el CGE creb en el afio 2008 la Coordinacibn de TIC con el objetivo de promover una apropiacibn critica
de las tecnologias (en el contexto de la llamada Sociedad del Conocimiento), atendiendo y ejecutando los programas
de Educacibn Digital y promoviendo, disenando e implementando acciones relacionadas con la apropiacibn pedagbgica
de las TIC.

0s

CONSEJO GENERAL OE EDUCAObN
Gob erno de Enlre Rios

En este sentido, ambos programas pretenden generar acciones que permitan, desde el Programa de
Educacion en Ciencias fortalecer la indagacion escolar a partir de las diversidad en la participacion y las
estrategias de acompanamiento a todas las instituciones de Educacidn Integral de la provincia reconociendo
las posibilidades de la indagacibn escolar donde sea posible generar y potenciar la capacidad de asombro,
de descubrimiento, de saber, y saber hacer, asi como tambibn incentivar la creatividad y el pensamiento
critico atravesado por un modelo de ensenanza y de aprendizaje que abre el camino a multiples estrategias
de aprendizaje que responden a las posibilidades e intereses de las y los estudiantes.
En tanto, desde el Programa de Educacibn mediada por Tecnologias, se fortalece la integracibn de las TIC
en los procesos de ensenanza y aprendizaje, permitiendo resignificar las competencias digitaies de las y los
estudiantes en el marco de una sociedad atravesada por los medios, recursos, redes y dispositivos
tecnolbgicos, que a su vez favorecen el acceso sin barreras a la informacibn y la comunicacibn.
Desde el Programa de Educacion en Ciencias de la CTIP se considera que:
a) La indagacion escolar es la clave en la Educacion en Ciencias, y excede a una ensenanza como mera
exposicibn de teorias y conceptos. La ensenanza de las ciencias es parte de una cultura general mas
integral, que forma parte de la formacibn ciudadana y humana.
b) Hacer ciencia es una forma de conocer la realidad, lo que nos rodea, lo que acontece a nuestro alrededor
(Gellon, 2008) y no se caracteriza por saber cuanto se sabe, sino el cbmo sabemos. La Educacibn en
Ciencias debe ir mbs allb de la mera prbctica expositiva de contenidos, y trascender a una formacibn que
permita a las y los estudiantes reconocer a la ciencia como parte de la cultura y de la vida, promoviendo
la construccibn del conocimiento escolar.
c) Reconociendo y fortaleciendo el conocimiento pedagbgico que las y los docentes ban construido sobre
la ensenanza de las ciencias, es que planteamos la importancia del reposicionamiento pedagbgico ante
la propia formacibn y prbcticas cotidianas.
l?or que ensenar ciencias? Principalmente, porque es un camino donde aquellos que lo transitan comienzan
a realizarse preguntas y a mirar mas alia de lo evidente, desde su vision del mundo y desde sus propios
modelos explicativos. Como educadores, la tarea es aprovechar la curiosidad innata de los mas pequenos,
sostenerla en toda la escolaridad y hacerla accesible, como base para construir herramientas de pensamiento
cientifico que permitan desarrollar el placer de seguir aprendiendo,
iPor que aprender ciencias? Para poder leer el mundo que nos rodea y darle sentido, de una manera
accesible, integral, a traves de ideas y explicaciones conectadas entre si. A partir de alii es cuando la
informacibn se convierte en conocimiento: cuando entendemos de que se trata un concepto o una idea, y
cbmo ese concepto se relaciona con otros conceptos, que sabemos desde antes y en el que surgen nuevas
preguntas. Es una oportunidad para que las y los estudiantes desarrollen capacidades, que trasladan a la
vida cotidiana y le permiten desentramar la ciencia como tal, en la cual son participes. Para formular
preguntas, proponer respuestas a posibles predicciones, buscar maneras de poner esas respuestas a prueba,
disenar observaciones y experimentos controlados, analizar y argumentar. Implica que aprendan a imaginar
explicaciones de los datos obtenidos, a buscar y analizar informacibn de diversas fuentes para extender lo
que saben, y a debatir con otros en funcibn de lo que han aprendido (Furman, 2009)20.
Desde el Programa de Educacibn mediada por Tecnologias de la CTIP, se considera la integracibn de las
TIC como:
a) Recursos pedagbgicos que han creado las condiciones para la aparicibn de la Sociedad del
Conocimiento (Castells, 1999)21. Bajo esta propuesta, “se trata entonces de una sociedad del saber
compartido y del conocimiento, que tiene en cuenta la pluralidad, la heterogeneidad y la diversidad

20 Furman, M. y Podestb, M.E. (2009) La aventura de ensenar Ciencias Naturales. Buenos Aires: Aique.
21 Castells, Manuel (1999). La era de la informacibn. Traduccibn de Carmen Martinez Gimeno. Volumen I: La sociedad
red. Mexico: Siglo XXI Editores.
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cultural de las sociedades". Dando cuenta asf de la variedad de formates y lenguajes con el objetivo de
generar la participacion de todas y todos en el acceso y produccion de conocimiento (Cumbre Mondial
sobre la Sociedad de la Informacidn, Ginebra 2003-Tunez 2005)22.
b) Politica publica estrategica para la educacion de hoy, ya que su acceso se constituye como un derecho
ciudadano (Lugo, 2019)23.
En este sentido, las posibilidades y propuestas en las instituciones de Educacion Integral respecto de la
integracion de las TIC habilita y reduce las barreras comunicacionales y academicas que se extienden en los
diversos entornos tanto fisicos como virtuales, asi como “desarrollar capacidades y competencias, atender a
la singularidad y a las necesidades individuales de cada alumno y potenciar motivaciones que den un caracter
significative a los aprendizajes” (Zappala, 2011).
En el aho 2018 el Consejo Federal de Educacion (CFE) a traves de la Resolucion N° 343/18 establece los
Nucleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de Educacion Digital, Programacidn y Robbtica atendiendo al
hecho de que, en la actualidad, todos los campos de conocimiento se ban visto transformados por desarrollos
tecnologicos. La programacion y la robotica son maneras de producir conocimiento que estan entre nosotros
en los mbs variados aspectos de nuestra vida. La Educacion Digital, Programacibn y Robbtica propicia el
trabajo en equipo, la colaboracibn y el aprendizaje entre pares, dimensiones que deben promoverse en las
propuestas de ensehanza y de aprendizaje, ya que forman parte de los modos de construccibn de
conocimiento y de las culturas del mundo del trabajo de la sociedad digital.
Las TIC son una herramienta mediadora para la construccibn del conocimiento y el desarrollo de
habilidades para la comunicacibn. La mayor distribucibn y acceso a los recursos tecnolbgicos como
camaras digitales, telefonos celulares, computadoras e internet hacen posible la produccibn, edicibn,
difusibn y comunicacibn a traves de distintos lenguajes (...) El desarrollo exponencial de los soportes
digitales, los medios audiovisuales y las nuevas formas de comunicacibn, proponen para los
estudiantes con discapacidad nuevas posibilidades para el acceso a la informacibn, la produccibn del
conocimiento, la resolucion de problemas, la comunicacibn en contextos significativos, el aprendizaje
colaborativo, la adquisicibn de habilidades y competencias para la vida, la participacion social, la
inclusion educativa y laboral.24
Desde este marco, e! aprendizaje de la educacibn digital, la programacion y la robbtica se plantea desde la
transversalidad. Asi, se pretende habilitar de forma creativa la generacibn de proyectos originales y diversos,
que puedan estar relacionados con las problematicas de las comunidades educativas, las economias
regionales y otros aspectos socioculturales relevantes.
Como la educacibn digital brinda la posibilidad de expresibn mediatizada por una multiplicidad de lenguajes
digitales y audiovisuales, deben priorizarse aquellas propuestas que favorezean la expresibn de capacidades,
la comunicacibn y la relacibn con el medio. La elaboracibn de propuestas significativas y contextualizadas a
cada grupo de estudiantes se enriquece mediante el trabajo en pareja pedagbgica, especialmente si se
cuenta con un referente en el uso de tecnologias.
La escuela es un factor fundamental para que todas y todos los estudiantes accedan a una educacibn de
calidad, asi la integracibn de la educacibn en ciencias y de las tecnologias a las practicas de ensehanza se
vuelve una necesidad epistemolbgica dada la manera en la que hoy el conocimiento se produce y se difunde.

22 Forero de Moreno, Isabel (2009) “La Sociedad del Conocimiento”. Revista Cientifica General Josb Maria C6rdova; vol.
5, num. 7, julio, 2009, pp. 40-44. Escuela Militar de Cadetes “General Jos6 Maria Cbrdova". Bogota, Colombia.
Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/4762/476248849007.pdf
23 Lugo, M. T., & Ithurburu, V. (2019). Politicas digitales en America Latina. Tecnologias para fortalecer la educacion de
calidad. Revista Iberoamericana De Educacidn, 79(1), 11-31. https://doi.org/10.35362/rie7913398
24 Entre Rios. CGE (2019). Programa de Formacidn Situada. Propuesta provincial para las instituciones de Educacibn
Especial, 3° Jornada Institucional “La Educacidn Digital y su aporte a la mejora de los aprendizajes en la Modalidad de
Educacion Especial".
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Entendemos, asf, que es necesario enfocar la mirada integral de la educacidn en ciencias y las tecnologlas
en todas las areas del curriculum, para que por un lado, fortalezca la autonomia de las y los estudiantes,
pudiendo entender y resolver los problemas cotidianos con graduales niveles de complejidad y estableciendo
metas desde su proyecto personal; y por otro lado, permita la apropiacibn de disefios como el Disefio
Universal de Aprendizaje (DUA), instando al acceso de todos y todas al conocimiento, con el acompanamiento
situado a las familias, e insistiendo en que la integracibn curricular de ambos programas, es un proceso donde
los mismos estbn en consonancia con los objetivos y propbsitos de cada brea o disciplina curricular.

9. MARCO PEDAGOGICO PARA LA DISCAPACIDAD SENSORIAL

PROCESOS PEDAGOGICOS PARA LA DISCAPACIDAD VISUAL
En los procesos educativos especificos que se desarrollan en escuelas de Educacibn Integral, en Servicios
Educativos con docentes especializados en discapacidad visual, y en la inclusibn de personas con
discapacidad visual en los niveles obligatorios, que comprenden a estudiantes ciegos y a estudiantes con
condicibn de baja vislbn, exlsten saberes comunes y saberes especificos, contenidos comunes y contenidos
particulares, recursos generales disponibles y recursos adaptados y disefiados que requieren la mediacibn
de los y las docentes de los niveles educativos y de la modalidad educacibn especial.
El sistema visual brinda una informacibn globalizada del entomo y permits la verificacibn inmediata y
organizacibn de la informacibn. Los sujetos con ceguera deben construir esta informacibn con la
sistematizacibn y potenciacibn de los sentidos restantes donde la informacibn auditiva, tbctil y cinestbsica
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cobran importancia y ios/as estudiantes con baja vision requieren complementar y organizar la informacion
visual parcia! como asi tambien optimizar su funcionalidad visual. Por ello, cobra especial importancia el
conocer las caracteristicas de cada estudiante en relacidn a su condicibn visual (ciego o baja vision), esto
permitira determinar con precisibn los recursos y apoyos necesarios para la participacibn en el bmbito
escolar.
Los/as estudiantes con discapacidad visual requieren para el desarrollo de sus aprendizajes utilizer diferentes
recursos y estrategias que le permitan establecer contacto con el mundo circundante, asi como utilizar
canales perceptivos alternativos para Ilegar a su conocimiento. Es por ello que en las trayectorias educativas
de los sujetos con discapacidad visual se brinde y optimice el conocimiento y manejo de materiales
especificos, estrategias metodolbgicas, tecnicas, recursos y propuestas de intervencibn acordes a las
necesidades especificas de cada estudiante. Este conocimiento posibilitarb el desarrollo de propuestas de
aprendizaje equitativas y adecuadas a la diversidad y apropiadas a cada una de las necesidades y
particularidades.
Existen una variedad de aprendizajes previos y complementarios en donde se tienen en cuenta las
particularidades de cada estudiante, aspectos relacionados con el desplazamiento, la autonomia y seguridad;
la apropiacibn de un sistema de lectura y escritura “Braille", el uso de los instrumentos adecuados para los
procesos de alfabetizacibn y los aprendizajes propios a todas las breas establecidas en el diseno curricular
del Nivel Primario. Asi tambibn, el uso de recursos digitales, uso ayudas tecnolbgicas y programas especificos
ya sea para estudiantes con ceguera o con condicibn de baja visibn.
En las trayectorias educativas de los/las estudiantes que cursan en escuelas de la modalidad Educacibn
Especial o de los niveles obligatorios, es necesaria la articulacibn de acciones entre las escuelas de educacibn
integral, cargos de maestros de seccibn destinados a la atencibn de estudiantes con discapacidad visual y
las escuelas de nivel, incorporando a la familia o referentes significativos de el/la estudiante.
El propbsito central es favorecer los procesos pedagbgicos desarrollando estrategias de abordaje donde la
revisibn, reformulacibn y el establecimiento de acuerdos son claves para el trabajo en conjunto. No existe una
misma propuesta o estrategia adecuada para todos los/as estudiantes con discapacidad visual, la misma se
va construyendo de acuerdo al nivel de escolaridad, los apoyos que cuenta y/o requiere, como asi tambien
la condicibn visual y caracteristicas de la misma.
En las orientaciones curriculares de los y las estudiantes con discapacidad visual es necesario contemplar
diferentes areas especificas de trabajo las cuales permitirbn desenvolverse autbnomamente favoreciendo la
igualdad de oportunidades y posibilitando la superacibn de barreras en los procesos pedagbgicos.
El docente especializado en discapacidad visual es el responsable y protagonista principal de brindar estos
aprendizajes aplicando instrumentos y herramientas de evaluacibn y registro de proceso pedagbgico de cada
estudiante.
AREAS DE TRABAJO BASICAS QUE FAVORECEN LOS PROCESOS DE INCLUSlbN
Se realiza una breve descripcibn de los aspectos centrales en relacibn a los aprendizajes y areas especificas
en el abordaje educative de los/as estudiantes con discapacidad visual.
•

ALFABETIZACI6N

El Sistema Braille es e! medio esencial de lectura y escritura de la persona con discapacidad visual, permite
el acceso a la informacion escrita y esta basado en el tacto, ya que consiste en una combinacibn de seis
puntos en relieve dispuestos en dos columnas verticales de tres puntos cada una.
A traves del mismo se puede escribir, leer y operar todo lo referido a la matematica. Incluye aspectos de
diagramacibn, puntuacibn y ortografia propias de! sistema, abarca notaciones de matematica y musicografia
necesarios en diferentes ambitos y niveles del sistema educative.
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El aprendizaje del mismo requiere del conocimiento de metodologlas especlficas, adem&s recursos para la
escritura y adecuaciones pedagogico didacticas. La ensenanza del sistema implica la planificacidn de
actividades sensoperceptivas, destrezas motrices, desarrollo de conceptos previos para su aprendizaje
(memoria, atencidn), abordaje del esquema corporal, uso del tacto active/ manipulativo funcional, aprendizaje
de tecnicas exploratorias de dedos. Incluye ademas el aprendizaje en el uso de los recursos especificos:
maquina de escribir Perkins, llnea braille, pizarra y punzbn, impresora braille, etc.
En el uso del codigo del sistema Braille se utilizan dos grados.
-

Braille Integral o Braille Grade 1 que se usa para referirse a la escritura ietra por letra igual que en
la escritura del alfabeto espanol, en la que cada combinacion de puntos tiene su correspondencia a
una letra, numero y signos ortogr£ficos.

-

Braille estenografiado o grade 2 que consiste en un sistema de escritura abreviada en el que un
unico signo puede representar una palabra o un grupo de letras. Su finalidad es ahorrar espacio y
aumentar la velocidad de lectura, se utilizan las denominadas contracciones o formas abreviadas para
escribir palabras.

Tanto en el uso de ambos grados se debe tener en cuenta los criterios para su aprendizaje las reglas
establecidas para su uso y correcta aplicacion teniendo en cuenta las organizaciones y referentes en la
tematica (Organizacion Nacional de Ciegos Espanoles ONCE, Notacibn Matembtica Braille C6digo Braille
Integral y Estenografiado del Lie. Juan Jose Della Barca, Comisibn Braille Espanola revisibn y actualizacibn
de la Estenografla).
En el caso de actualizaciones e incorporacibn de nuevas simbologlas la misma debe ser consensuada y
acordada entre los/as docentes que intervienen con los/las estudiantes y socializada a la comunidad de
docentes de la especificidad, organismos o instituciones de formacibn que trabajan con la tematica del
sistema Braille.
Los aprendizajes bbsicos en las trayectorias escolares inicialmente se centran en la lectura y la escritura.
Estos aprendizajes son cruciales para estudiantes con ceguera o con baja visibn y se presentan variedad de
situaciones en las que se debe determinar e! cbdigo mas bptimo y adecuado (Alfabetizacibn en tinta con
adecuaciones de tamanos de letra - Alfabetizacibn a travbs del Sistema Braille y/o tambibn el uso de las
tecnologlas de la informacibn con programas especificos del lectores de pantalia). Es necesaria una buena
valoracibn de cada estudiante teniendo en cuenta las capacidades de aprendizaje, nivel de escolaridad,
situacibn y condicibn visual, entre otras. El eje de la eleccibn debe estar centrado en cubl es el cbdigo o medio
que sea mas efectivo y funcional para el sostenimiento de los aprendizajes, el interes de los/las estudiantes
y estilo para propiciar la eliminacibn de barreras ya sean de accesibilidad, de recursos o pedagbgicas.
En los procesos pedagbgicos de los y las estudiantes con baja visibn se debe determinar mediante registros,
evaluaciones y observaciones cual serb el tamafio adecuado de la letra, contraste y tipografla adecuada a la
capacidad visual, considerando la funcionalidad al momento de realizar tareas concretas de lectura y
escritura. En las situaciones que el o la docente considere oportuno se incorporarbn ayudas bpticas y no
opticas
Es necesario incluir en los procesos de alfabetizacibn el uso de programas informbticos especificos los cuales
permiten el acceso a la comunicacibn atendiendo a las necesidades educativas, sociales y culturales. El uso
de las tecnologlas se definirb de acuerdo al recurso a utilizar (computadora, Tablet, llnea braille, etc.)
adecubndose las necesidades pedagbgicas de el/la estudiante.

•

AUTONOMlA PERSONAL
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La persona es un ser social capaz de desarrollarse integralmente; por esta condicibn su necesidad solo se
satisface en el intercambio con los otros, vinculandose con el medio en el que interactua y se desarrolla. Se
debe contemplar sus posibilidades y necesidades reales.
En el desarrollo de la autonomia personal se pretende que los/ias estudiantes logren la “independencia
personal" en lo que se refiere especlficamente a movimientos, desplazamientos, habilidades necesarias para
desenvolverse en su vida tomando como base la inclusibn en todos sus aspectos y de acuerdo con los estilos
de vida de su entorno social y cultural con el objetivo de desenvolverse de manera efectiva en su hogar, en
la escuela, en la comunidad y en el trabajo.
La vision es el sistema sensorial que proporciona mayor informacion rapida del entorno, es crucial para los
aprendizajes incidentales, de conceptos, vlnculos y situaciones de comunicacion donde no es necesaria la
intervencibn educativa. Tiene un papel muy importante en la comunicacibn y, portanto, en las relaciones que
se precisan para vivir en sociedad. Al tener restringida la informacion desde el sistema visual es necesario
organizar la misma y acompanar los aprendizajes con tbcnicas especlficas, implementando una metodologla
dinamica y creativa, teniendo en cuenta las pautas de seguridad, la autoproteccibn y el abordaje social.
Estos aprendizajes no se pueden lograr por imitacibn debido a la restriccibn en el canal visual, sino que se
requieren de la incorporacibn de tbcnicas, recursos y orientaciones especlficas para lograrlas mediante
elementos que posibiliten la construccibn, la reconstruccibn y la representacibn del modo de resolver
aprendizajes del diario vivir y su vinculacibn con la comunidad.
Se considera de especial importancia que los/las estudiantes deban tener asignado un tiempo pedagbgico
necesario para trabajar sobre los conceptos de autonomia personal, el mismo debe ser acordado
institucionalmente con los docentes especializados en discapacidad visual.
Constituyen areas especlficas de trabajo el abordaje de la Orientacibn y Movilidad las Actividades Basicas
de la Vida Diaria (Actividades Bbsicas de la Vida Diaria -ABVD- y las Actividades Instrumental de la Vida
Diaria -AIVD-).
• Orientacibn y Movilidad
La Orientacibn Y Movilidad constituye un area especializada de conocimientos, organizada a partir de
estrategias y tbcnicas que tienen como propbsito brindar formacibn a los/las estudiantes con discapacidad
visual para el logro de un desplazamiento autbnomo y seguro.
Orientation alude al conocimiento que alcanza una persona para poder determinar tanto la posicibn de la
persona como de las cosas/objetos que se encuentran en el entorno. Movilidad se refiere a la accibn de
desplazarse en el espacio y trasladarse de un lugar a otro en forma eficiente y segura.
El aprendizaje de esta area se inicia desde la mas temprana infancia y requiere de una planificacibn
secuenciada y adaptada a la realidad y las caracteristicas de cada estudiante. Implica el desarrollo de
aprendizajes desde los aspectos perceptive, motor e intelectual que permiten aprender desde las destrezas
mbs sencillas a las mbs complejas para el desplazamiento autbnomo.
Las propuestas pedagbgicas deben contemplar un esquema de trabajo lo mbs complete posible, variado y
complejo de contenidos de educacibn de movimientos y desplazamientos en ambientes propicios de
elementos y circunstancias; las mismas deben ser preferentemente reales de modo que se pueda transfers
en las actividades del cotidiano vivir.
• Actividades basicas de la vida diaria (ABVD)
Se entiende por Habilidades de la Vida Diaria aquellas necesarias para la realizacibn de las tareas de
autocuidado, cuidado del hogar, actividades sociales y de comunicacibn. Muchas de estas actividades se
adquieren por imitacibn, pero al tener reducida la informacibn desde el sistema visual los/las estudiantes
requieren de aprendizajes espectficos, planificados, secuenciados y adaptados.

0444

CONS6JO GENERAL OE EDUCAClbN
Gobi«rnc»

Entre Rios

El desarrollo de la autonomfa implica considerar de los/las estudiantes aspectos importantes como la
motivacion, el potencial visual, aspectos personales, expectativas, aprendizajes previos y experiencias.
El objetivo de esta area de trabajo es el aprendizaje de tecnicas y adaptaciones para que el/la estudiante
logre autonomia e independencia de acuerdo con su estilo de vida, su entorno sociocultural y ejerza la misma
en su hogar, escuela, comunidad y lugar de trabajo.
En el siguiente cuadro se presentan algunos ejes como referencia; los mismos podr£n ser ampliados o
profundizados luego de la evaluacion que el/la docente realice de las necesidades, interns y realidades de
las/los estudiantes.

Principales ejes de trabajo:
ACTIVIDADES BASICAS DE LA VIDA
DIARIA (ABVD)

ORIENTAClON Y MOVILIDAD (OYM)

Higiene personal.

Conciencia del propio cuerpo.

Ordenamiento de prendas. Vestimenta.

Aprendizaje Multisensorial (auditive, tactil,
olfativo, kinestesico, visual)

Alimentacidn.
Habilidades sociales. Cortesla.
Limpieza y orden.
Utensilios e ingredientes.

Incorporacion y uso del tacto active.
Espacio: percibido, representado,
orientacion espacial y motriz basica.
Nociones temporales.

Cocina basica.

Expresion y comunicacion.

Formas de seguridad en diferentes
medios.

Movimientos naturales.

Abastecimiento. Uso del dinero. Uso de
cajeros automdticos accesibles.
Uso de aplicaciones tecnoldgicas: lectores
de.precios, sensores de temperatura,
balanzas, etc.
Mediciones.
Uso de artefactos cotidianos.
Prevencidn de accidentes y enfermedades.
Uso de instrumentos y elementos en el
hogar con seguridad
Educacion sexual Integral.
Actividades manuales.
Recreacion, ocio, entre otras.

Agilidad, destreza y comunicacidn
Movimientos generadores.
Movimientos tecnicos y analiticos.
Coordinacion dinamica manual.
Percepcion de las relaciones espaciales.
Patrones de investigacion en el
desplazamiento.
Conceptos ambientales y urbanisticos
reales y en el piano.
Tecnicas especificas de desplazamiento
independiente:
Tecnicas de proteccion personal y
proteccion del otro.
Guia
vidente.
Abordaje
social
comunicacidn en los desplazamientos.

y

Rastreo, desplazamiento en interiores y
exteriores.
Busqueda localizacidn de objetos.
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•

Desarrollo de habilidades para la
exploracidn multisensorial en el ambiente.

•

Tecnicas de movilidad con bastdn largo y
auxiliares pre-bast6n.

ESTUDIANTES CON CONDICI6N DE BAJA VISl6N

Los/Ias estudiantes que presentan una condicion visual que implica una reduccibn importante en el acceso al
registro y la informacion visual. Esta condicibn no mejora utilizando una adecuada correccibn con anteojos
convencionales, lentes de contacto e incluso tratamientos farmacolbgicos o quirurgicos, y por ello el/la
estudiante puede presentar dificultades para realizar algunas tareas pedagbgicas y de la vida cotidiana.
Una persona con baja vision presenta dificultades en la agudeza visual que implica la dificultad en identificar
un objeto a una distancia determinada, campo visual reducido que repercute en el desplazamiento y ubicacibn
de los objetos, alteraciones en la percepcibn de color y sensibilidad al contraste ante los cambios de
iluminacibn.
Los y las estudiantes con Baja Vision poseen caracteristicas especificas y necesidades unicas. Constituye
una poblacibn muy heterogenea en cuanto a grado de vision, tipo de afeccibn, pronbstico y calidad y tipo de
vision 0 remanente visual. Por lo expresado, es necesario considerar que los abordajes educativos son
especificos y variados: algunos/as estudiantes pueden presentar un remanente visual y requieren de
adaptaciones o metodos especificos para el desempeno en sus procesos de alfabetizacibn, desplazamiento
y vida autbnoma; otros/as a pesar de tener un remanente visual requeriran el aprendizaje y uso de tecnicas
propias de las personas con ceguera.
El objetivo primordial en el abordaje de estudiantes con disminucibn visual consiste en "ensehar a ver" a
traves de propuestas pedagbgicas especificas y secuenciadas, posibilitando el uso de su remanente visual
de la manera mas eficaz y eficiente posible. La eficiencia visual consiste en la posibilidad de que el/la
estudiante realice un uso mbs efectivo de su capacidad visual con facilidad, comodidad y un tiempo
determinado considerando necesidades educativas, intereses personales, favoreciendo la independencia y
vida en relacibn.
Retomando aportes de Natalie Barragb (1983) quien expresa que:
El desarrollo del sistema visual en personas con baja visibn rara vez se produce de forma autombtica
y espontbnea, y es por elio por lo que tiene tanta importancia la estimulacibn visual y el ensenar a ver
para lograr que el sujeto con baja visibn tenga eficacia al usar bsta (p. 9).
Teniendo en cuenta lo planteado es crucial que las propuestas educativas estbn centradas a partir de la
deteccibn de la afeccibn visual por parte de el/la docente, la familia o el/la profesional de la salud que
interviene. Se debe contemplar la necesidad de evaluacibn periodica y uso de registros para el seguimiento
considerando que la condicion visual puede ser fluctuante de acuerdo a cada realidad de los/las estudiantes.
El abordaje de la Baja Visibn implica tambibn conocer y definir el uso de ayudas bpticas y no bpticas, la
adaptacibn de materiales como asi tambien los soportes tiflotecnolbgicos de acuerdo al tipo de disminucibn
visual, estilo de aprendizaje y metodo de aprendizaje. Este tipo de abordaje implica un trabajo en equipo y el
establecimiento de acuerdos entre todos los actores que acompafian las trayectorias escolares.
La educacibn visual implica el poder brindar a los/las estudiantes oportunidades de aprendizaje y requiere
un conjunto de actuaciones especificas encaminadas a brindar informacibn de su entorno visual lo mbs
tempranamente posible, como as! tambibn determinar el uso de recursos y la implementacibn de criterios de
trabajo con el objetivo de potenciar las experiencias visuales, el saber interpretar la informacibn visual y
conceptualizarla, posibilitando el desarrollo de aprendizajes, favoreciendo diferentes aspectos del desarrollo
integral.
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En ei siguiente cuadro se presentan algunos ejes como referenda; tos mismos podran ser ampliados o
profundizados !uego de la evaluacion que e!/la docente realice de las necesidades, interes y realidades de
las/los estudiantes.

Principales ejes de trabajo y recursos
RECURSOS Y AYUDAS VISUALES

EJES DE TRABAJO
Distancia de trabajo (visidn cercana y
lejana)

Ayudas opticas
•

Lupas de
iluminacion.

Subsitemas del sitema visual. (Modelo
Sistemico Dra. A. Corn)

•

Microscopios.

•

Telescopies.

Organizacidn visual y espacial en el
ambiente.

•

Filtros solares.

Funciones visuales.

mano

con

soporte

e

Ayudas no dpticas
Resistencia al trabajo visual.
•

Macrotipos.

•

Tiposcopios.

•

Guias para escribir.

•

Rotuladores.

•

Filtros de pdgina.

•

Iluminacion.

•

Reglas magnificadoras.

•

Atriles.

Habilidades visuales.
Tamano y tipo de imagen adecuado a la
capacidad visual. .
Tamano y tipografia de letra adecuado
a la capacidad visual Espacios entre
letras extensidn del renglon.
Color y tipo del papel.
liuminacidn.

Ayudas electronicas

•

•

Lupas electronicas.

•

Videolectores.

•

Sistemas de magnificactdn electrdnicos.

TECNOLOGiAS DE LA INFORMAClON Y COMUNICACION- TIFLOTECNOLOGIA

Las tecnologias de la informacidn y comunicacidn (TIC) y la tiflotecnologia constituyen un eje fundamental
para la comunicacidn y e! acceso a la informacidn de los/las estudiantes con discapacidad visual. El
conocimiento y uso de los programas y equipos de la tecnologfa actual favorecen el desarrollo de los
aprendizajes en el ambito escolar, optimizan las trayectorias educativas y sociales favoreciendo el acceso a
la informacidn en calidad y cantidad de manera rdpida.
La tiflotecnologia (del griego “tiflos", que significa ciego) es el conjunto de teorias, conocimientos, recursos
y de tdcnicas que permiten el aprovechamiento prdctico de los conocimientos tecnoldgicos aplicados a
personas ciegas o con baja visidn.
Tambien es importante mencionar a los dispositivos mdviles como los telefonos celulares o las tablets que en
la actualidad permiten el uso de aplicaciones que ayudan al reconocimiento de imagenes, dinero, etc.
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Constituyen una herramienta que favorece la accesibilidad en diferentes aspectos de la vida de los/las
estudiantes, como as! tambien optimiza las diferentes situaciones de la comunicacion social.
Con la implementacion de recursos y dispositivos especificos se pretende el acceso a libros, textos
academicos escritos en tinta y el reconocimiento de graficos o imagenes y favorecer la participacion y el
aprendizaje de todos los/as estudiantes.
Los contenidos de trabajo se definiran en la medida en que se vayan desarrollando los mismos (tanto en la
escuela de educacibn integral o en los espacios en los que desarrollan su rol los docentes especializados en
discapacidad visual y se complementary con las necesidades de la escuela del nivel a la que concurren los/las
estudiantes.
Los siguientes programas y aplicaciones especlficas constituyen contenidos educativos bbsicos para
estudiantes con discapacidad visual.
Referencias sobre programas y recursos para tiflotecnologia
Programas especificos de lectores de pantalla. NVDA-JAWS.
Reconocimiento y uso del equipo (iconos del escritorio navegacion por la barra de menu
y seleccibn de funciones).
Uso de procesadores de texto Word.
Comandos basicos de teclado y comandos especificos de los lectores de pantalla.
Mecanografla.
Reconocedor de caracteres: ABBYY FINEREADER
Lectores de pantalla de telbfonos ceiulares: TAL BAK- VOICE OVER.
Nociones basicas de accesibilidad de Windows (CIEGOS- BAJA VISION)
Hardware especificos: llnea braille, impresora braille.
Aplicaciones de accesibilidad para dispositivos mbviles.
Comunicadores de voz sintetizada y teclados adaptados.
Software para escanear documentos y convertir el texto impreso a audio-voz
Programas de reconversibn de voz a texto (dragon Naturally speaking)
Ampliadores de caracteres en pantalla (zoomtext)
Creacibn y manejos de las pbginas Web. Ingreso busqueda y guardado de la informacibn.
Anotadores electrbnicos hablantes (calculadoras, agendas y calendarios)
Exploracibn y acceso a bibliotecas virtuales.
Correo electrbnico: creacibn, redaccibn y lectura de mensajes.
Manejo avanzado de procesador de textos. Reconocimiento de diferentes tipos de
archives (sonido, texto, audio, imagen, etc) y formates posibles de cada uno.
Uso de impresora braille.
Para estudiantes con condicibn visual de Baja Visibn los recursos tecnolbgicos disponibles -para los cuales
se requiere un proceso de aprendizaje especlfico- son los siguientes: magnificadores, telescopies,
microscopies, iupa televisibn, rotuladores, lupas, lupas electrbnicas, videolectores, programas de ampliacibn
de pantalla o magnificacibn, reconocedores bpticos de caracteres.
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EMPLEO DE RECURSOS ESPEClFlCOS QUE FAVORECEN LOS APRENDIZAJES ESCOLARES.

En el trabajo con estudiantes con discapacidad visual debemos contemplar el uso de materiales especificos
y ayudas tecnicas, los cuales constituyen recursos indispensables para el sostenimiento de las propuestas
educativas y los procesos de inclusion.
El aprendizaje en el uso de los materiales e instrumentos especificos posibilitan a cada estudiante el acceso
a los contenidos adecuados a su edad y modalidad de aprendizaje, constituyen adaptaciones de acceso al
currlculo, sin los cuales no se podria lograr acciones de participacion y aprendizajes posibles en cada nivel
de escolaridad.
El uso de los recursos y materiales requieren el manejo de nociones y metodologias propias del recurso y
especlficas para el aprendizaje en su uso. Esto implica tambten la consideracibn de los tiempos para los
aprendizajes, ya sea para el conocimiento del recurso y el uso autbnomo en relacibn a cada contenido
curricular. Por lo expuesto, es importante destacar que es necesario que todo estudiante cuente con los
mismos y se respeten los tiempos de apropiacibn para su conocimiento considerando que un buen
aprendizaje favorece los procesos educativos.
Este abordaje se debera realizar incorporando la modalidad de trabajo en “escolaridad complementaria en
la que los/las estudiantes podrbn trabajar con los recursos en las Escuelas de Educacibn Integral y/o con los
docentes especializados en discapacidad visual.
Constituyen los recursos especificos:
a) Para los procesos de comunicacibn, lectura y escritura:
- Mbquina de escritura braille.
- Sistema de lectura y escritura braille y su estenografia.
• Pizarra o regleta para escritura en braille.
■ Textos adaptados en braille.
■ Graficos, mapas y textos adaptados en tamano de letra para estudiantes con baja vision.
■ Atriles de lectura.
Pizzaras de dibujos- Pizarras imantadas.
Tiposcopios (trozo de cartbn negro con una hendidura que tapa lo impreso, excepto una linea
del texto escrito, la de la hendidura) y rotuladores.
Macrotipos.
Lupas- telescopies, microscopios especificos.
Comunicadores sensoperceptivos.
Guias de escritura.
Boligrafos, lapices especiales.
Rotuladores.
Filtros de pagina.
Lamparas puntuales.
Colores contrastaste.
Relojes y calculadores hablados.
Enhebradores especiales, contadores.
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• Entre otros que puedan ser incorporados.
b) Para Matematica:
■ Abacos. Vertical y horizontal.
• Caja de aritm§tica.
■ Caiculadora parlante.
■ Equipo de geometria adaptado. Papel adecuado para el uso en geometna.
■ Geoplanos, ejes cartesianos adaptados.
• Juegos de encastres (fracciones, bloques etc.)
c) Para Ciencias Sociates y Ciencias Naturales:
■

Disefio de mapas, sistemas y maquetas adaptados en relieve.

•

Tabla peribdica de elementos.

c) Para Educacion Artistica:
■

Dibujos en relieve.

■

Material elaborado bidimensional y tridimensional.

■

Pizarra de dibujo.

■

Gulas de corte.

■

Guias de dibujo.

■

Uso de soportes inform^ticos para el dibujo. Programas de dibujos.

■

Construccion en ceramica, y similares.

d) Para Educacibn Fisica.
■ Pelotas adaptadas y sonoras. (Torball- Futbol- basquet- blindtenis)
■ Soga especial para la prbctica de atletismo.
■ Conos, parantes para guias y referencias.
■ Adecuaciones especificas y reglas para la practica de deportes.
■ Adaptaciones sonoras en los deportes. Adaptaciones de espacio fisico.
■ Guia vidente en el deporte.
■ Baston indicador para la prbctica de natacibn.
•

PROCESOS PEDAG6GICOS DE LOS/LAS ESTUDIANTES DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS
MULTIPLES.

Considerando la poblacibn de estudiantes que concurren a los Espacios Educativos Multiples en los cuales
se presenta tambien la discapacidad visual o alteracibn en diferentes niveles del funcionamiento visual, es
importante destacar que requieren ambientes enriquecidos en actividades y apoyos, propuestas didacticas
variadas atentas a aspectos centrales como: la comunicacibn y los sistemas alternativos, el uso del potencial
y remanente visual y la adaptacibn de los instrumentos pedagbgicos y especlficos que les permitan la
participacibn y el aprendizaje.
La valoracibn y observacibn sistematica de las particularidades y posibilidades de los/as estudiantes, del
progreso logrado y los desaflos que aun se presentan, serb el andamiaje de una planificacibn de estrategias
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ricas en informacion sensorial como forma privilegiada de acceso al conocimiento, optimizando la variedad
de estrategias pedagogicas y uso de recursos tradicionales y artesanales en beneficio de cada estudiante.
Los aspectos centrales a tener en cuenta frente a los procesos educativos de los y las estudiantes con
discapacidad multiple y compromiso visual son:
•

Valoracibn funcional de posibilidades visuales de estudiantes con baja vision.

•

Registro de los apoyos que requieren y sistema de comunicacion necesaria, uso de calendarios
espedficos y sistemas de comunicacion aumentativa alternativa.

•

Consideraciones sobre la Orientacibn y Movilidad recursos necesarios para el traslado independiente
o asistido.

•

Variedad de experiencias posturales que permitan trabajar en otros pianos espaciaies favoreciendo
el desarrollo de las propuestas didbcticas

•

Desarrollo de las Actividades B&sicas de la Vida Diaria, Higiene y Alimentacibn orientada.

•

Abordajes educativos contemplando el aprendizaje desde la multisensorialidad, fomentando el trabajo
en los ambientes enriquecidos.

•

Trabajo en articulacibn con profesionales intervinientes.

•

Alfabetizacibn en formatos accesibles adecuados a sus caracterlsticas propias.

•

Utilizacibn de variedad de apoyos en las propuestas didbcticas.

DOCENTE ESPECIAL1ZADO EN DISCAPACIDAD VISUAL
El/la docente especializada/o en discapacidad visual que se desempena en escuelas de Educacibn Integral
o en Servicios Educativos para estudiantes con discapacidad visual se constituye como docente desde la
especialidad y como configuracibn de apoyo dentro de un modelo inclusive, cumpliendo una variedad de
funciones y adecuando su accionar profesional en cada escuela o servicio educative de la modalidad.
El trabajo de manera articulada dentro de la escuela de Educacibn Integral como en la institucibn educativa
del nivel apunta a brindar acciones que contribuyan a orientar las trayectorias educativas de los y las
estudiantes con discapacidad en los diferentes niveles obligatorios y modalidades e implica un
posicionamiento tendiente a garantizar e! derecho a la educacibn de todo estudiante.
Comoetencias desde la esoecificidad:
•

Conocer las caracterlsticas de la discapacidad visual, el proceso de aprendizaje de un/a estudiante y
el modo de apropiacibn de los conocimientos; tambibn debe contar con la informacion de los recursos
espedficos necesarios para los aprendizajes de cada estudiante considerando su edad y nivel de
escolaridad.

•

Brindar informacion a la comunidad educativa y social sobre el/la estudiante con discapacidad visual:
formas de comunicacibn y de relacionarse, orientaciones con respecto a aspectos organizativosdidacticos, adaptaciones del entorno flsico y espacial favoreciendo los procesos educativos y de
inclusibn.

•

Defmir los apoyos y recursos adecuados de acuerdo con la trayectoria educativa de cada estudiante,
segun la estructura curricular de los diferentes niveles educativos, En particular, asesorar sobre los
organismos o direcciones de referencias necesarias para la adquisicibn de los recursos (maquina,
pizarra equipos de geometrla, caja de luz, biblioteca digital y en braille, pupitre adaptado, etc.).

•

Organizar y adaptar el material accesible junto con la familia, teniendo en cuenta si es un/a estudiante
con ceguera o disminucibn visual, considerando la forma de uso y estrategias para el aprendizaje de
los mismos. Elaborar el material en sistema Braille y/o digitalizacibn de material necesario; aplicar las
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adecuaciones visuales de tamafio, letra y grdficas (bidimensional y tridimensional), modelos de
sistemas para cada £rea de la escolaridad.
•

Articular con otros/as docentes de educacidn especial para favorecer y optimizar los aprendizajes
especificos (por ejemplo, Orientacibn y Movilidad, Braille, Informatica, uso de tiflotecnologfa,
evaluacibn y uso de recursos para baja visibn, etc.) Ilevando a cabo un trabajo interdisciplinarib en
beneficio de los procesos educativos.

•

Coordinar y organizar espacios y tiempos para el aprendizaje de breas especlftcas que se ensefian
en la escuela de educacibn integral o en el Servicio educative para estudiantes con discapacidad
visual (por ejemplo: aprendizaje de sistema Braille, Orientacibn y Movilidad, aprendizaje de la
informbtica adaptada). Asimismo, ofrecer estrategias y herramientas para que el/la estudiante
adquiera una movilidad autbnoma, conozca y ejercite hbbitos de autonomla y organizacibn en los
diferentes espacios escolares, como asi tambibn adquiera habilidades de interaccibn social.

•

Conformar un nexo entre la escuela de nivel y la escuela de educacibn integral asesorando y
realizando seguimiento sobre los procesos educativos, formas de trabajo, modalidad de evaluacibn,
uso de los recursos especificos en relacibn a cada estudiante y al nivel de aprendizajes construidos.

•

Coordinar acciones junto con la familia para favorecer la interrelacibn entre bsta y la comunidad
escolar, estableciendo acuerdos y compromisos compartidos. La familia constituye un miembro de
gran importancia para el desarrollo de los procesos educativos, de socializacibn y de autonomla de
cada estudiante.

PROCESOS PEDAGOGICOS DE ESTUDIANTES SORDOS
DERECHOS LINGUISTICOS
Pensar en los y las estudiantes sordos y sordas en el sistema educativo, nos lleva a analizar primeramente
las condiciones de ingreso a la escolaridad teniendo en cuenta las apropiaciones que hayan podido realizar
en contact© con su comunidad familiar inmediata. Asf, podriamos pensar que el inicio de la escolaridad de
estudiantes sordos/as en el Nivel Inicial, por ejemplo, reunen las mismas condiciones bbsicas en relacibn a
la comunicacibn que cualquier niflo o nifia de su edad: entibndase que la mayorla de nifios y nifias que
ingresan a la escolaridad obligatoria cuentan con el proceso de adquisicibn de una lengua (lengua materna);
en los nines y las nifias oyentes seria la lengua hablada por su comunidad familiar inmediata que posibilitarb
el desarrollo del lenguaje a partir de una lengua cuyo intercambio comunicativo fluye entre adultos y nino/a
posibilitando el despliegue de las competencias linguisticas necesarias para garantizar a cada sujeto la
construccibn del conocimiento, en relacibn a un contexto de significaciones socialmente vblidas que
posibilitan el despliegue de las competencias y posibilidades comunicativas.
Al analizar la realidad de esta misma situacibn pero en relacibn a un/a nino/a sordo/a, es necesario tener en
cuenta que la mayorfa de los y las estudiantes sordos y sordas provienen, generalmente, de familias oyentes
que no ofrecen un entorno lingQfstico adecuado que garantice la accesibilidad lingulstica para poder significar
el mundo que lo rodea: la mayorla de los padres y madres, son oyentes y no emplean la Lengua de Senas.
Los/as estudiantes que llegan tardlamente a las escuelas de sordos o a las asociaciones de sordos (en la
mayoria de las situaciones) evidencian grandes dificultades para los procesos de construccibn de
conocimientos sobre si mismos y sobre el mundo, esto implica que se ha perdido un tiempo muy valioso en
cuanto a un contacto natural de la persona sorda con su entorno, su familia y consigo mismo, vibndose
vulnerados sus derechos lingOlsticos y comunicativos.
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En la historia de !a educacion de las personas sordas se plantearon distintas propuestas de comunicacidn y
estrategias metodologicas: el oralismo, el sistema bimodal, etc. Actualmente se reconoce la importancia de
la Lengua de Senas Argentina (en adelante LSA), desde la lucha de la Comunidad Sorda y desde el marco
legal de referenda: La Convencidn sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (2006), que asume
Argentina como Ley N° 26.378 en 2008 y con rango constitucional en 2014 con la Ley N° 27.044.
La lengua de senas es natural para la persona sorda porque utiliza el canal visual, pero como toda lengua
requiere de! contacto social para su desarrollo. Si la familia sabe LSA se desarrolla en forma armdnica en el
ambito familiar; si la familia la desconoce se corre el riesgo de la privacidn lingulstica y cultural, es decir, el/la
nifio/a pierde una etapa primordial de desarrollo del lenguaje y de rasgos de identidad sorda, lo cual implica
un ingreso con carencias al sistema educative obligatorio y con precariedad en el desarrollo psicosocial y
cognitive.
For ello, es importante que las familias y el nino o la nina establezcan contacto con la comunidad sorda y la
lengua de senas, porque se estima que el 90% de los ninos sordos tiene familia / padres oyentes y van
necesitar de Atencion Temprana Bilingue y el contacto temprano con la comunidad sorda. Es fundamental
esta base para la propuesta del sistema educative.
La escuela de educacion integral como configuracion de apoyo podrci realizar un trabajo intersectorial
acompafiando las trayectorias de nifios/a sordos/as en la franja de edad obligatoria del Nivel Inicial cuando
fuera requerido por este, brindando asesoramiento y orientacibn, articulacion con otros bmbitos y redes para
provisibn de recursos de acuerdo a las situaciones y particularidades que se presenten a las impedancias
detectadas. Esta tarea conlleva acuerdos interinstitucionales pertinentes y el trabajo responsable entre todos
los actores sociales involucrados, en el marco de la cultura inclusive. Este trabajo intersectorial es de suma
importancia y un pie fundamental imprescindible que presentan los/as ninos/as sordos/as en edades
tempranas para el desarrollo de sus procesos lingulsticos/ comunicativos y evolutivos/cognitivos.

LA EDUCACION BILINGUE
Es relevante pensar en clave histbrica como en educacion se reflejaron distintos modelos, por ejemplo, el
modelo medico rehabilitador que imperb durante muchos anos y en la educacibn de las personas sordas
focalizbndose meramente en la audicibn/ habla con el ideal de “normalidad" que implied un desconocimiento
de la persona sorda y su construccibn personal y social. El modelo actual, el socio antropolbgico, desde el
respeto a la diversidad y el reconocimiento del derecho de la persona sorda, nos invita a pensar pollticas
publicas educativas bilingdes.
La Lengua de Sedas Argentina, es la primera lengua de las personas sordas; es una lengua viso-gestual y la
desarrollan de forma natural en contacto con sus pares y adultos sordos; por lo que el espanol escrito es su
segunda lengua, cuyo aprendizaje se basa en estrategias de ensenanza de segundas lenguas y su
apropiacibn desde una metodologia comunicacional. Por esta razbn y teniendo como escuela el mandate
social de educar integralmente a los y las estudiantes desde la cultura dentro de la cual se encuentran
inmersos, se reconoce al espanol como segunda lengua.
El bilinguismo implica reconocer la Lengua de Sedas Argentina como primera lengua, y la posibilidad de
acceder a segundas lenguas (otras lenguas de senas, lenguas extranjeras, el espadol, etc.), tomando en la
escuela la opcibn del Espadol por tratarse de la lengua del contexto, en su modalidad escrita dentro de la
propuesta educativa.
Desde el equipo de Canales25 (2021) aportan sobre este tema:

25 Asociacibn Civil sin fines de lucro que trabaja para que personas sordas accedan a educacibn de calidad a travbs del
desarrollo de proyectos educativos y del establecimiento de lazos entre los distintos grupos vinculados con las personas
sordas.
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La educaci6n bilingue para sordos significa mas que la utilizacion de dos lenguas (el espanol y la
lengua de senas argentina - LSA) en la ensenanza, las concepciones sobre primera lengua (LSA) y
segunda lengua (espanol) planteadas en la educacion bilingue estan basadas sobre analisis mucho
mas profundos acerca de los sordos y la sordera, la pertenencia a un grupo, el concepto de diferencia,
la tolerancia, la pedagogia general, la educacidn especial y la formacion docente. La educacion
bilingue para sordos deberci considerar el disefio de una escuela accesible lingulsticamente a trav6s
del uso de la lengua de senas, pero tambien debe estar pensada para que sea visual y culturalmente
accesible. Es decir, que contemple el respeto por la cultura de la comunidad sorda e implemente un
entorno lingUistico apropiado para el nino sordo.
La lengua de senas argentina debe circular en el establecimiento educativo tanto como idioma para
la ensenanza de los contenidos curriculares generales, como en los momentos de entretenimiento, y
el espanol escrito (espanol como lengua segunda) debe constituir un objeto de estudio que lleve un
proceso de aprendizaje similar al que se emplea para la ensefianza de las lenguas extranjeras, por
ejemplo ingles, francos o italiano.
La organizacion y el curriculum escolar deben contemplar la inclusion de miembros de la comunidad
sorda capaces de transmitir modos de desempenarse en el mundo de manera visual, con los cuales
los ninos puedan identificarse. Es decir, como adultos socializadores que sirvan como sistema de
apoyo para la adquisicion de la lengua de senas." (Canales, https://www.canales.org.ar, octubre 2021).
La igualdad de oportunidades para las personas sordas implica el uso de la Lengua de senas como lengua
natural, por utilizar el canal visual, gestual- espacial y e! contacto con referentes adultos sordos como
modelos linguisticos culturales, para construir y desarrollar su identidad.
Es fundamental el rol del Referente Sordo como mediador linguistico y cultural en la educacidn de las
personas sordas tanto en las escuelas integrates como en los procesos de inclusten en instituciones de los
niveles educativos. El referente sordo como mediador linguistico y cultural se refiere a un adulto sordo con
conocimiento y formacidn en LSA, que trasmite las caracterlsticas de la cultura sorda.
En inclusion, la comunidad educativa deberla tener conocimiento fluido en Lengua de senas Argentina y serla
relevante que los espacios escolares sean accesibles lingulsticamente (LSA-E Interprete de Lengua de Senas
Argentina- Espanol y referentes sordos) y culturalmente (timbre luz, ubicaciones de mejor visibilidad, etc.). Es
importante el trabajo en equipo: el referente sordo, el docente de apoyo (Maestro de Educacion Especial para
Personas sordas e Hipoacusicas que orienta el proceso de inclusion), del interprete ILSA-E (Interprete de
Lengua de Senas Argentina- Espanol) en el £mbito educativo y de la comunidad educativa en general.

LA ALFABETIZACION CON ESTRATEGIAS DE SEGUNDAS LENGUAS
En la alfabetizacten de personas sordas hay que tener en cuenta que se requiere de un abordaje particular:
Para la poblacion sorda la adquisicten de la lectoescritura implica un proceso diferente porque: la
persona sorda no desarrolla la conciencia fonotegica estableciendo la correspondencia fonema
grafema que requiere el sistema de escritura espanol en el proceso convencional de adquisicten, no
producen hipotesis silabicas ni alfabeticas; es un proceso simultaneo a la adquisicten de una segunda
lengua. (Gonzalez Hernandez, M.V., 2011 cito Gonzalez Herncindez, M. V., 2016).
La alfabetizacten implica pensar en la alfabetizacten temprana, inicial y avanzada. La alfabetizacten temprana,
es justamente lo que ocurre por fuera de la escuela y emerge en la vida cotidiana del contacto del niho y la
nifia en su entorno familiar y social en su primera infancia; la alfabetizacten inicial se nutre de las estrategias
de segundas lenguas y sus organizadores curriculares como los NAP de Lenguas Extranjeras y se enlaza
con la alfabetizacten avanzada
Se realiza un abordaje de la Alfabetizacion Inicial desde el contexto aulico con la organizacten £utica
cotidiana y con lectura y escritura a traves de ei/la docente y/o referente sordo/a; lectura y escritura realizada
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por el/la estudiante por si mismo, en parejas o en pequefios grupos. Se inicia con el nombre propio, utilizando
portador con foto, su nombre en espafiol y si tiene sena personal (es la sena que la comunidad sorda otorga
como identidad del sujeto para nombrar a las personas, tiene que ver con las caracteristicas fisica, positivas
visuales, algo personal que refiera a esa persona, o sucesos de su historia de vida), y el deletreo en alfabeto
dactilologico en Lengua de Senas Argentinas.
Como parte de las actividades cotidianas de inicio, se trabaja con el nombre propio y de los companeros, con
listados de asistencia (foto, sena personal, nombre en espanol y en dactilolbgico), con r6tulos con el nombre
propio para identificar sus materiales, su silla (en cualquier espacio escolar), etc.; con calendario y agendas
diarias (fecha, dias, meses, listas de los meses y dias de cumpleanos), estado del tiempo (clima). Para la
identificacidn de los trabajos individuates /grupales, nombres de libras /personajes, etc. se comienza con
apodo o sefia identitaria del soporte del texto y luego la significacten del abecedario y el alfabeto dactilotegico.
Otras actividades son armar y desarmar el nombre o palabras con letras moviles, escribirlo en espanol con
letra de molde mayuscula, visibilizar coincidencias y diferencias (nombres que empiezan igual, palabras
largas, cortas, que modifica, c6mo terminan, etc.).
Tambien implica un Abordaje de la Alfabetizacion Inicial desde el contexto sociocultural con propuestas
didacticas especificas de diversidad textual y las prScticas del sujeto; con lectura y escritura a trav6s de el/la
docente o referente sordo/a; lectura y escritura realizada por el/la estudiante por si mismo, en parejas o en
pequefios grupos. La propuesta puede organizarse en bloques, segun la siguiente secuencia:
•

Todo el texto en Lengua de Senas con referenda al texto escrito, soporte, imagen, etc. Se trabaja la
lectura a traves de el/la docente o referente sordo/a, haciendo referenda al texto escrito; se trabaja la
comprensten con apoyo de imagenes o a trav6s de experiencias directas. Se trabaja con referente
sordo/a en la medida de lo posible o con videos de la comunidad sorda.

•

Seleccidn de un nucleo temdtico sobre el texto o tema trabajado. Se promueve una estrategia propia
de las segundas lenguas como es la transcodificacten, es decir, el paso de un cddigo semiolinguistico
a otro: una imagen, la sefia, el dactilotegico, el equivalente en espafiol escrito, etc. con muchos juegos
interactivos. Se promueve la lectura y escritura traves de el/la docente y la lectura y escritura de el/la
estudiante por si mismo/a.

•

Produccidn de textos o textualizacidn. Se tiene en cuenta el aporte de los NAP de Lengua Extranjera
de ir avanzando de propuestas de textos descriptivos, instructivos, a narratives y expositivos. Se
considera la mediacten de el/la docente en producciones colectivas, los cuadros de concordancia, el
abordaje de la gramStica y estrategias de pasaje de esquema a texto y de construccion de versiones
mejoradas.
Se procura construir un ambiente alfabetizador y las producciones colectivas.

ORIENTACIONES PARA LA EDUCACION BILINGUE
Como comunidad educativa de las escuelas integrates (docente de aula, referente sordo, equipo tecnico,
directives), y como comunidad educativa del proceso de inclusten (docente del aula, docente de apoyo,
referente sordo, directivos), se debe procurar espacios de intercambio para acordar estrategias de abordaje
que contemplen las siguientes sugerencias:
•

Conocer caracteristicas de las personas sordas, el proceso de aprendizaje de un/a estudiante y el
modo de apropiacion de los conocimientos, los recursos especificos necesarios para los aprendizajes
de cada estudiante considerando su edad y nivel de escolaridad. Socializando informacten sobre el o
ia estudiante sordo/a: formas de comunicacion y de relacionarse, orientaciones con respecto a
aspectos organizativos-didacticos, adaptaciones del entorno fisico y espacial favoreciendo los
procesos educativos y de inclusten.
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•

Definir los apoyos y recursos adecuados de acuerdo con la trayectoria educativa de cada estudiante
y segun la estructura curricular de los diferentes niveles educativos.

•

Organizar junto con la familia y adaptar el material para que sea accesible, teniendo en cuenta si es
un/a estudiante sordo/a o con disminucion auditiva, considerando la forma de uso y estrategias para
aprendizaje de los mismos. Articular con otros/as docentes de educacidn especial para favorecer y
optimizar los aprendizajes especificos, propiciando el abordaje interdisciplinario.

•

Conformar un nexo entre la escuela de nivel y los referentes especificos de la modalidad de educacidn
especial que actuan como configuracidn de apoyo, asesorando y realizando seguimiento sobre los
procesos educativos, formas de trabajo, formas de evaluacion, uso de los recursos especificos en
relacibn a cada estudiante y el nivel de aprendizajes logrados.

•

Coordinar acciones entre la comunidad escolar y la familia favorece la interrelacion, estableciendo
acuerdos y compromisos compartidos. La familia es gran importancia para el desarrollo de los
procesos de socializacibn, de aprendizaje y de autonomia de cada estudiante.

El Profesor en Educacidn Especial para Sordos e hipoacusicos dentro de un modelo inclusive cumple una
variedad de funciones teniendo en cuenta su accionar profesional en cada escuela integral o servicio
educative de la modalidad. Llevara acciones que contribuyan a orientar las trayectorias educativas de los y
las estudiantes sordos y sordas en los diferentes niveles y modalidades del sistema educative para garantizar
el derecho a la educacion de cada estudiante. Asimismo debera conocer y saber: historia vital de el/la
estudiante, antecedentes familiares, causas y edad de deteccion de la sordera, conocimiento en LSA y
contacto con la comunidad sorda, trayectoria educativa y contenidos prioritarios en base a los NAP
(generales y de lengua extranjera) y los Lineamientos Curriculares Provinciales.
Brindara apoyo en la inclusibn de estudiantes sordos e hipoacusicos, a travbs de las siguientes acciones:
Orientar y acompanar a ninos/as, adolescentes, jbvenes y adultos/as sordos/as, en su trayectoria
educativa mediante proceso de inclusibn en los Niveles Inicial, Primario, Secundario y sus
modalidades: Tecnico Profesional y de Jbvenes y Adultos y/o trayectorias educativas en la modalidad
Educacion Especial.
Organizar junto con docentes, profesores, Maestro Orientador Integrador (MOI), integrantes del
Servicio de Apoyo Interdisciplinario Educative o Equipo de Orientacion Educativa, Equipos Tecnicos
de Escuelas o Centres de Educacibn Integral, profesionales particulares, familia; una propuesta
educativa integral, que posibiiite el desarrollo pleno de las potencialidades de ninos/as, adolescentes,
jbvenes y adultos/as sordos para garantizar la inclusion, permanencia y egreso.
Establecer estrategias en relacibn a los contenidos o temas significativos y actividades propuestas y
acordadas en conjunto (docente de grado- docente de la especificidad).
Establecer las configuraciones de apoyo (tiempo-espacio-lugar-flexibilizacibn-etc.), para mejorar la
calidad de los aprendizajes y trayectoria de el/la estudiante acorde a sus capacidades y
potencialidades.
Realizar el seguimiento y evaluacibn de la trayectoria educativa de el/la estudiante, proporcionando
estrategias que faciliten la flexibilizacibn curricular, de tiempos, espacios y agrupamientos,
implementando los dispositivos o tbcnicas necesarias para eliminar las barreras al aprendizaje.
Establecer acuerdos, articular acciones entre Supervisores/as de ambos niveles, Directives de
escuelas del nivel y de la modalidad, profesor en educacibn Especial para Sordos e Hipoacusicos,
MOI, Equipo Tecnico; docente escuela de nivel, familia para acordar las configuraciones de apoyo
que se requieran y/o estrategias que faciliten y/o favorezean la adquisicibn de saberes o el desarrollo
de habilidades especificas.
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Realizar informes de seguimiento y orientacion de la trayectoria educativa de el/la estudiante
plasmando en los mismos la propuesta educativa, sugerencias a docentes, acuerdos establecidos,
aspectos significativos de la evaluacidn, ajustes de la propuesta y dates relevantes que aporten a la
mejora de los procesos de ensefianza y de aprendizaje.
Proponer y participar en reuniones periodicas con padres/tutores, profesionales partlculares para
intercambiar, Informar, asesorar en cuestiones relativas al proceso educative del nino/a, adolescente,
joven o adulto/a sordo/a.
Brindar orientaciones, asesoramiento y seguimiento de los y las estudiantes, trabajando en conjunto
con equipos tecnicos correspondiente al nivel (Servicio de Apoyo Interdisciplinario Educative SAIEEquipos de Orientacidn Educativa EOE) y profesionales partlculares.
Trabajar en red entre las instituciones educativas de distintos niveles y modalidades, organizaciones
de la sociedad civil, las asociaciones de sordos, asociaciones de interpretes, universidades, empresas
y otras organizaciones de la comunidad en funcion de la inclusion y desarrollo personal-social de el/la
estudiante.
Organizar acciones de informacidn en la comunidad, atendiendo a la prevencion y concientizacibn
sobre tematicas relativas a la comunidad sorda.

ORIENTACIONES PARA EL ABORDAJE AUUICO
• Adaptar y acondicionar el espacio, ubicando bancos o sillas en forma de semictrculo.
• Respetar los tiempos necesarios a el/la estudiante para la escritura a la copia, generalmente la
escritura debe iniciar en imprenta mayuscula o imprenta minuscula (si la ha logrado).
• Dar la consigna en Lengua de sefias y si se requiere en forma escrita, en el pizarron o mediante una
fotocopia para su copia, y explicar la actividad de frente a el/la estudiante. Trabajar muy bien en la
descripcibn; asimismo, brindar ejemplos, situaciones grbficas, imagenes y secuencias que
acompahen la consigna o el contenido.
• Con estudiante sordo/a oralizado/a, ubicarlo/la en el primer asiento, para favorecer la lectura labial, si
los bancos se disponen en forma de hilera o fila. Hablar con intensidad normal de voz (articular
palabras sin exagerar), cara visible y siempre de frente (sin taparse la boca o usar elementos
distractores), siendo expresivos para favorecer la comprensibn del dialogo. Fomentar y hacer apoyo
con LSA, para mejorar la comprensibn.
• Trabajar con mucho material concreto y figurative en el pizarron, carteleras o fraselbgrafo.
• Armar recursos individuales con materiales especlficos para comprensibn del tema (afiches,
maquetas, juegos, mufiecos, etc.).
• Utilizar herramientas de las tecnologlas de la informacibn y la comunicacibn (Facebook, chat, email,
SMS, WhatsApp, foros, videos tutoriales etc.).
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ABORDAJES INTEGRALES EN LA PRIMERA INFANCIA

La organizaci6n curricular y administrativa de las Escuelas y Centres de Educacidn Integral de gestidn estatal
y de gestidn privada inicia con la escolaridad obligatoria desde los 4 afios.
Previo a esta edad, el nino y la nina con discapacidad entre los 45 dfas a los 3 anos podrdn recibir:
•

Estimulacion Temprana: en efectores del £mbito de Salud publica (Ley Provincial N° 9.891, Art. 10°)
o privada o bien, desde el Centro Provincial de Estimulacidn Temprana y el Equipo de Estimulacidn
Temprana con sede en Concordia.

•

Educacion tnicial: en Jardines Maternales y Jardines de Infantes del Nivel Inicial.

ESTIMULACION TEMPRANA
La Estimulacibn Temprana es el proceso terap6utico educative complejo, dirigido al beb6 y nina o nino
pequeno hasta los 3 anos de edad cronoldgica, con alteraciones en el desarrollo o con riesgo de presentarlas
en el future; proceso en el cual se actua promoviendo factores facilitadores, abordado por un equipo
interdisciplinario de profesionales especializados en esta disciplina, desde una amplitud en areas de
actuacibn con roles y funciones especlficas.
La Estimulacibn Temprana se hace necesaria cuando el proceso de desarrollo y maduracibn del bebe y mfio/a
pequeno/a se ve afectado por factores biolbgicos, psicoafectivos, socio-ambientales o por la suma de eiios.
La problembtica del nine o nina y su familia serb abordada en forma integral desde un equipo mterd.sc.pl.nano,
lo que requiere una formacibn especifica y un necesario acuerdo en la elaboracibn de entenos.

su subjetividad.
forma activa en el proceso de
La familia v referentes del bebe y nifia o nifio pequefio se involucran en
recurso fundamental
.
.r^o. L..
l.s"
«.»*>»»
£
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al mismo en diferentes breas terapbuticas de atencibn.

encuadre legal
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La Convened de los Derechos del Nino, en el Art. 18 destaca que es responsabilidad primordial de padres
y madres la crianza de los ninos y es deber del Estado brindar la asistencia necesaria en el Adesempeno de
u
sus funciones. El Art. 24 deja expresada la intencidn de que los ninos, tienen derecho a disfrutar del mas alto
nivel posible de salud y a tener acceso a servicios medicos y de rehabilitacidn, con especial enfasis en
aquellos relacionados con la atencidn primaria de salud, los cuidados preventives y la dismmucidn de la
mortalidad infantil. Es obligacidn del Estado tomar las medidas necesarias, orientadas a la abolicion de las
practicas tradicionales perjudiciales para la salud del nino.
El Art. 22 de la Ley Nacional de Educacidn N° 26.206 establece articular acciones interministeriales que
garanticen la implementacidn de estrategias de desarrollo infantil, destinadas a la atencibn integral de los
ninos entre los 45 dlas y los 2 anos de edad. Asimismo, el Art. 43 de la misma ley, destaca la importancia de
la identificacion temprana de las necesidades educativas derivadas de la discapacidad o trastornos del
desarrollo con el objeto de darle atencibn interdisciplinaria y educativa para lograr su inclusion desde el Nivel
Inicial.
Esta Ley en su Art. 22, decreta la articulacibn y/o gestibn asociada entre las organizaciones gubernamentales
especialmente dedicadas a la ninez y a la familia para la creacibn de programas de atencibn integrates que
actuen en edades tempranas Ratifican lo anteriormente dicho el Art. 69 y el 145 de la Ley de Educacibn
Provincial N° 9.890 y el Art. 10 de la Ley Provincial de Discapacidad N° 9.891.
La Ley Provincial de Educacibn N° 9.890 en su Art. 9 garantiza que el Consejo General de Educacibn
promueva programas especiales que estbn dirigidos a la asistencia y prevencibn de problembticas derivadas
de la situacibn de vulnerabilidad que presentan ninos de distintos sectores de la sociedad. En el Art. 143
establece que el Consejo General de Educacibn tiene la obligacibn de implementar proyectos de prevencibn
y deteccibn temprana en hinos/as y adolescentes con discapacidades temporales o permanentes y de
promover el desarrollo de programas de atencibn que aseguren la inclusibn educativa. En funcibn de este
marco normative, se crea el Centro Provincial de Estimulacibn Temprana.

CENTRO PROVINCIAL DE ESTIMULAClbN TEMPRANA
La creacibn del Centro Provincial de Estimulacibn Temprana (CPET) fue proyectada para dar respuestas a
la demanda que surge en la primera infancia, asumiendo el compromise de proteger los derechos de nihos y
ninas, garantizando la atencibn temprana en forma integral. En la Republica Argentina estos derechos estbn
conte'mplados en la Ley N° 26.061 de proteccibn integral de los derechos de ninos, nifias y adolescentes.
El CPET es una institucibn educativa publica, conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales,
dependiente de la Direccibn de Educacibn Especial del Consejo General de Educacibn, que brinda un servicio
especializado para el abordaje temprano integral de el/la niho/a. Los pilares de la Educacibn Inicial, a saber,
juego, lenguaje y socializacibn, tienen puntos en comun con la tarea de Estimulacibn Temprana y los
propbsitos que se persiguen. Como se expresa en los Nucleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) de
Educacibn Inicial:
Un nucleo de aprendizajes prioritarios refiere "a un conjunto de saberes centrales, relevantes y
significativos, que incorporados como objetos de ensehanza contribuyan a desarrollar, construir y a
ampliar las posibilidades cognitivas, expresivas y sociales que los ninos ponen en juego y recrean
cotidianamente en su encuentro con la cultura, enriqueciendo de ese modo la experiencia personal y
social en sentido amplio. (MECyT, 2004, p. 10).
Se comparten estos lineamientos del Nivel Inicial apuntando al enriquecimiento del mundo de experiencias
en la niha y el nino pequeho.
Esta institucibn desempena una funcibn social, tanto en la creacibn de estrategias para la deteccibn de
situaciones de riesgo y su abordaje, como en la organizacibn o activacibn de redes de contencibn
interinstitucional y comunitaria para garantizar el acceso a derechos en la primera infancia.
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La poblacion destinataria del CPET comprende al reci6n nacido hasta los 3 afios de edad crono!6gica y su
grupo familiar y/o referentes, que presenten signos de riesgo biologico, ambiental, psicosocial o patologia
instalada, que puedan comprometer y afectar su pleno desarrollo.
Los objetivos del CPET son:
-

Promover conductas saludables para el desarrollo infantil.
Detectar factores de riesgo y signos de alarma que permitan intervenciones acordes a las necesidades
de cada nino/a y su familia.

-

Intervenirtempranamente.

-

Integrar y acompaftar a la familia en la accidn educativa y terap6utica.

-

Desarrollar programas de informacion y orientacion que contribuyan a reconocer factores de riesgo
que afectan a la poblacidn infantil.

-

Favorecer el desarrollo integral promoviendo la inclusidn educativa.

-

Actuar como Configuracidn de apoyo mediante las acciones propias a esta tarea.

EL TERAPEUTA EN ESTIMULACION TENIPRANA
El Terapeuta dedicado a esta disciplina brinda al bebe y nifio/a pequeno/a oportunidades para un desarrollo
adecuado y pleno, principalmente durante los primeros anos de vida, donde se constituyen las bases para la
formacion de un sujeto con todo su potencial. La tarea de! profesional implica tambien, asumir un rol de
sosten, contencion y apoyo de la funcidn cuidador primario, favoreciendo la reestructuracion del vinculo.
En los primeros anos de vida se consolidan aspectos trascendentes del desarrollo flsico, psiquico y social.
Las acciones de promocidn y prevencidn que se consolidan en este periodo, como el acompanamiento a las
familias en las pautas y pr£cticas de crianza, resultan fundamentales. En consecuencia, una intervencidn
oportuna en este periodo puede promover los cambios necesarios para alcanzar el desarrollo infantil y
mejorar la salud de los nines y ninas facilitando su trayectoria educativa integral.
Los profesionales deberan contar con tltulo Universitario de base sumado a la formacidn especlfica en
Estimulacion Temprana, obtenida mediante el postgrado de Terapeuta en Intervencidn y Estimulacidn
Temprana. Asf mismo, la formacion continua es un requisite imprescindible en la labor desempenada como
miembro del equipo, que les proporcione una alta cualificacidn para ejercer sus funciones con la maxima
eficacia, adem&s de los conocimientos cientlficos necesarios, una especial predisposicibn vocacional y
actitudinal.

ACCIONES
El equipo del CPET y el Equipo de Estimulacibn Temprana con sede en Concordia centran sus llneas de
abordaje en las siguientes acciones:
•

Entrevistas de ingreso/orientacion.

•

Evaluacibn del desarrollo.

•

Entrevista de devolucibn a los padres, donde se establece el encuadre para el abordaje.

•

Abordaje integral mediante las figuras del “Terapeuta unico” o "Pareja terapeutica” generando un
espacio de construccibn singular.

•

Reuniones de Equipo Interdisciplinario. Espacio de intercambio entre profesionales del equipo para
elaborar estrategias de intervencibn y modos de abordaje.
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Participaci6n en grupos de estudio y reflexidn y ateneos.
Ideacidn y coordinacidn de talleres para padres y familiares, con diversos objetivos que complementan
el abordaje integral.
Abordajes grupales. Esta propuesta del CPET es un espacio alternative de abordaje ludico-terap6utico
grupal que propicia el despliegue de potencialidades desde todas las areas del desarrollo y
aprendizajes significativos de nines y ninas.
Elaboracidn de informes. En ellos se plasma el trayecto de cada nifto/a en la institucidn, respondiendo
a diferentes pedidos de instituciones educativas y judiciales, familias, profesionales.
Trabajo en redes. Articulacidn de acciones que apunten a la deteccidn de dificultades en el desarrollo
e inmediata derivacidn para la Atencidn Temprana.
Acompafiamiento y articulacidn del egreso de los ninos y nifias, garantizando la trayectoria escolar en
los niveles educativos.
Derivacidn y asesoramiento para el ingreso al sistema de salud y coordinacibn con los profesionales
necesarios para ninos/as que necesitan abordajes terapbuticos.
Intervencibn como Configuraciones de apoyo. Implica el asesoramiento, orientacibn a docentes y
directives, seguimiento y acompafiamiento en las secciones de Jardln Maternal, Salas de 3 afios y
Unidades Educativas del Nivel Initial.

EDUCACION INICIAL
En el sistema educative argentino, la Educacibn Initial constituye una unidad pedagbgica y comprende a
los/as ninos/as desde los cuarenta y cinco (45) dlas hasta los cinco (5) afios de edad inclusive, siendo
obligatorios los dos ultimos afios.
La Resolucibn N0 4148/15 CGE en su Art. 1° establece que:
La Educacibn Initial es el primer nivel del sistema educative, comprende el Jardln Maternal para ninos
a partir de los 45 dlas del nacimiento hasta los dos (2) afios de edad y el Jardln de Infantes, para los
nifios desde los tres (3) y hasta los cinco (5) afios de edad, siendo los dos ultimos de carbcter
obligatorio. (Ley de Educacibn National N° 26.206 y su modificatoria Ley National N° 27.045 y Ley de
Educacibn Provincial N° 9890).
Los nifios y nifias con discapacidad, en el inicio de su trayectoria tienen derecho a su inscripcibn en el Nivel
Inicial y a recibir una propuesta educativa en los Jardines Maternales, siendo prioritaria y fundamental la
inclusibn educativa.
En consonancia con el Art. 18° de la Resolucibn N° 311/16 CFE, la Resolucibn N° 3750/21 CGE expresa que:
Tanto en el comienzo de la trayectoria escolar entre los 45 dlas y los 3 afios, como en el Nivel Inicial
obligatorio salas de 4 y 5 afios, los equipos educativos del Nivel y la Modalidad Educacibn Especial
(Centres de Estimulacibn Temprana y configuraciones de apoyo, segun corresponda a las edades
mencionadas) en caso de requerirse, disefiarbn e implementarbn estrategias para la prevencibn,
deteccibn y atencibn educativa de trastornos en el desarrollo o discapacidad en la primera infancia en
el contexto donde los/as nifios/as se encuentren, con el objeto de darles atencibn educativa e
interdisciplinaria (p. 31).
Por ello, la modalidad de Educacibn Especial, a travbs de las funciones especlficas del Centro Provincial de
Estimulacibn Temprana y del Equip© de Estimulacibn Temprana Concordia, puede acompanar las
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trayectorias de nifios y nifias con discapacidad en la franja de edad no obligatoria del Nivel Inicial. AdemSs
del asesoramiento y orientacidn, se contempla la articulacidn con otros cimbitos y redes para la provisibn de
recursos de acuerdo a las barreras detectadas. Esta tarea conlleva acuerdos interinstitucionales pertinentes
y el trabajo corresponsable entre los actores involucrados, en el marco de la cultura inclusiva.
Este trabajo intersectorial es fundamental en relacibn a los/as nifio/as que presentan discapacidad visual en
edad temprana, ya que requieren de un abordaje que favorezca el desarrollo de sus procesos evolutivos.
Esto supone la intervencibn de salud y educacibn. Teniendo en cuenta la realidad que se presenta en la
provincia, es necesario fortalecer el trabajo en red entre Centres de Estimulacibn Temprana, servicios de
salud, instituciones de educacibn integral y docentes en cargos de maestros de seccibn para la atencibn de
estudiantes con discapacidad visual.
Considerando la realidad de aquellas localidades que no cuentan con un servicio de atencibn temprana para
ninos/as con discapacidad en efectores de salud ni en otros organismos de carbcter publico o privado, las
escuelas y centres de educacibn integral de gestibn privada, podrbn dar respuesta a demandas de familias
de nifios y nifias con discapacidad menores de 4 aftos a travbs del rol de configuracibn de apoyo.
Elio supone, la orientacibn hacia efectores de salud para la atencibn espedfica que cada nifio/a requiera, la
posibilidad de coordinartalleres para padres y la relacibn con el Jardln Maternal o el Jardln de Infantes donde
ei/la nino/a estuviere matriculado, para contribuir mediante el asesoramiento a docentes y directives en la
deteccibn de barreras y asesorar en el disefio de ajustes razonables y de intervenciones que favorezean
procesos de ensefianza y de aprendizaje.
Esta vinculacibn como configuracibn de apoyo del Nivel Inicial serb desde la corresponsabilidad pedagbgica,
fortaleciendo la inclusibn y en caso de requerirse, ya que la sola presencia de un/a nifio/a con discapacidad
no torna necesaria por si sola la intervencibn de la modalidad especial.
Estas instituciones de Educacibn Integral podrbn concretar dichas acciones con sus recursos humanos
existentes y hasta tanto en sus ciudades o departamentos se organice algun servicio de atencibn temprana
para ninos/as con discapacidad, ajustando entonces su accionar al acompanamiento de trayectorias
educativas de nifios/as desde los 4 afios de edad.

11.

ESPACIOS CURRICULARES

ORGANIZACION CURRICULAR

j
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Sin dejar de reconocer la experiencia, el saber, el saber hacer y el sentir que caracterizo a las instituciones
educativas de la modalidad Educacion Especial, uno de los desafios es mirar y repensar las practicas
pedagbgicas y analizar las condiciones contextuales para el aprendizaje, como punto de partida para
reformular la estructura organizativa curricular desde una gestidn flexible, dindmica y crltica que
permita elaborar un Proyecto Institucional diversificado y amplio donde el trabajo conjunto sea el pilar del
accionar, considerando los interlocutores, el curriculum y el contexto local.
En primer lugar, en cuanto a la organizacidn curricular, constituye una referenda lo expresado en la
Resolucidn CFE N° 155/11 en el punto 2. Pollticas de la Modalidad:
Establecer que las escuelas de educacion especial tengan una carga horaria equivalente a la del nivel
que corresponda (...) Elaborar en las escuelas de educacion especial formas organizativas abiertas,
para que los/as estudiantes con discapacidad desarrollen su trayectoria escolar integral dentro de las
franjas etareas, acorde a sus posibilidades, intereses y motivaciones, en el marco del curriculum
comtin.
En concordancia, la Resolucion N° 311/16 CFE establece en su Art. 11° que “Las jurisdicciones garantizaran
que las escuelas de Educacion Especial brinden toda la carga horaria estipulada por el Nivel para la franja
etarea que corresponda, en igualdad de condiciones con el resto de la poblacidn escolar.
En este marco, la organizacion curricular institucional comprende los siguientes espacios curriculares:
•

Educacion Inicial.

•

Alfabetizacion.

•

Espacio Educativo Multiple.

•

Orientacion Vocacional Ocupacional.

•

Formacion Laboral Ocupacional

La presencia de estos espacios en cada Escuela o Centro, asi como la cantidad de agrupamientos de cada
uno de ellos, dependera de las particularidades no solo institucionales sino tambten del contexto en la cual
esta inserta.
Un espacio cumcu/ar delimita un conjunto de aprendizajes y contenidos educativos provenientes de
uno o mas campos del saber, seleccionados para ser ensehados y aprendidos durante un perlodo
escolar determinado, fundamentado en criterios epistemologicos, pedagbgicos, psicoldgicos, entre
otros, y constituye una unidad autonoma de evaluacidn y acreditacidn. (Ferreyra, H., et. al., 2012).
Cada espacio puede adoptar diversos formates curriculares y pedagogicos (areas, proyectos, talleres,
mddulos, practicas educativas en el contexto socio-productivo, etc.), para el tratamiento particular de los
saberes en una determinada organizacion del tiempo y espacio de trabajo de estudiantes y docentes, de
acuerdo con criterios que le dan coherencia interna y lo diferencian de otros.
Conforme a las franjas etarias de sus destinatarios, estos espacios curriculares se presentan de la siguiente
manera:
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ORGANIZACION CURRICULAR INSTfTUCIONAL

{
i

Educacionlnicial
PROPUESTAS EDUCAT1VAS
PARA NINOS Y NINAS
Alfabetlzaci6n

/
PROPUESTA EDUCAT1VA PARA
NINOS/AS, ADOLESCENTES,
JOVENES YADULTOS/AS

Espaclo Educative
Multiple

\

/
PROPUESTAS EDUCAT1VAS
PARA ADOLESCENTES,
JOVENES YADULTOS/AS

i

Orientacidn Vocational
Ocupacional

Pormacion Laboral
Ocupacional

PROPUESTAS EDUCATIVAS
»

PARA NINOS Y NINAS
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EDUCACION INICIAL
❖ DEFIN1CION DEL ESPACIO CURRICULAR
La Educaci6n Iniciai es la propuesta educativa en las instituciones de Educacidn Integral destinada a los nines
y las ninas de 4 y 5 afios.
La Resolucion CFE N° 174/12 en su Art. N° 15 manifiesta que “La trayectoria de alumnos y alumnas con
discapacidad ser£ abierta y flexible entre la escuela de educacibn especial y la del nivel iniciai, privilegiando
siempre que sea posible la asistencia a la escuela de educacion comun”. La Resolucibn CFE N° 311/16 en
su Art. N° 19 expresa: “lodes los ninos/as con discapacidad, en el comienzo de su trayectoria escolar tienen
derecho a ser inscriptos en la educacion iniciai comun, al igual que el resto de la poblacibn escolar1.
Es as! que la organizacibn de la propuesta correspondiente a la Educacion Iniciai debe ser pensada como
una alternativa ante la necesidad de recibir a nifios/as en las escuelas o centres de Educacibn Integral, dada
la decision de la familia de iniciar la escolaridad en la modalidad especial.

* FINALIDAD
La Educacibn Iniciai brinda una formacibn integral que abarca todos los aspectos: sociales, afectivos,
emocionales, cognitivos, motrices y expresivos.
En los Lineamientos Curriculares para la Educacibn Iniciai de Entre Rios (Resolucibn CGE N° 150/09) se
establece que su fin es:
Brindar una educacibn de calidad oportuna y pertinente para ninos/as como sujetos de derecho
partfeipes activos de un proceso de formacibn integral en funcibn de su desarrollo pleno en estrecha
relacibn y complementacibn con la funcibn educativa de las familias, propiciando su integracibn a la
sociedad en e! marco de los valores bticos y democrbticos. (p. 33).
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Como refiere dicha normativa (p. 33), los objetivos de la Educacidn Inicial expresados en el Art. 25° de la Ley
de Educacion de Entre Rids son:
a) Incentivar el proceso de estructuracion del pensamiento, de la imaginacidn creadora y de las diferentes
formas de expresion personal y de comunicacion verbal y escrita;
b) Favorecer los procesos de maduracion de la actividad cognitiva, las manifestaciones ludicas, estdticas
y artisticas, el desarrollo corporal y motriz a traves de la educacion flsica, atendiendo el aspecto social
relacionado con el ambiente natural y la salud, el crecimiento socio afectivo, el desarrollo de valores
eticos y hdbitos de cooperacidn, la confianza, autoestima, solidaridad, el cuidado y el respeto hacia si
mismo y los otros;
c) Estimular h£bitos de integracidn social y de convivencia grupal;
d) Fortalecer el vinculo entre la institucion educativa y la familia;
e) Generar condiciones de aprendizaje que respeten las diversidades socioculturales de la poblacion
escolar, para favorecer la inclusion de todos los ninos y ninas;
f)

Promover el juego como contenido de valor cultural para el desarrollo cognitive, afectivo, 6tico,
estetico, motor y social.

El proceso de socializacidn se entiende desde una concepcidn amplia que refiere a la transmisidn y
apropiacion de conocimientos socialmente significativos, al enriquecimiento de las experiencias infantiles, al
aprender a estar y relacionarse con otros/as y a las oportunidades de familiarizarse con la organizacidn
institucional.
El proceso de alfabetizacidn es considerado en sentido amplio e integral, desde una perspectiva cultural. Ast
se configuraran procesos de ensenanza que involucren una variedad de experiencias para conocer, aprender
y entender la realidad a traves de la apropiacion de saberes que remiten a multiples campos del conocimiento.
En los Nucleos de Aprendizaje Prioritarios para el Nivel Inicial (NAP, 2004) se afirma que el proceso de
alfabetizacidn inicial no se circunscribe al area de Lengua, sino “al conjunto de saberes que implican el
contacto con una diversidad de lenguajes (matematico, tecnologico, cientifico, artistico, corporal, entre otros).
Debido a los distintos lenguajes que propone la actualidad, el concepto de alfabetizacibn se ha expandido y
se habla de "plurialfabetizacion" y de la necesidad de contar con docentes plurialfabetizados.
La nocidn de nuevos alfabetismos o nuevas alfabetizaciones se refiere a los saberes basicos que
debe transmitir la escuela; el concepto postula la necesidad de ensehar lenguajes que no son
solamente el oral y el escrito. Las “nuevas alfabetizaciones" proponen expandir la metafora de la
lectura y la escritura a un paisaje textual que esta en proceso de transformacion. Asi, las pr£cticas de
alfabetizacion deberan formar para leer y escribir textos, signos, artefactos, imagenes a traves de las
cuales nos vinculamos y comprometemos con la sociedad en un sentido amplio. (Ines Dussel, s/f,
como se cit6 en “Pr£cticas culturales de alfabetizacidn en la Educacibn Inicial”, CGE, 2017, p. 8).

❖ ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
La conformacion de cada agrupamiento respetara la edad de nihos y nihas, organizandose Salas de 4 anos
y Salas de 5 ahos. En aquellas instituciones en que hubiera pocos estudiantes inscriptos para Educacibn
Inicial, podra conformarse una sala multiedad para ninos/as de 4 y 5 ahos (Res. CGE N° 4148/15,
modificacibn del Art. 23° de la Res. CGE N° 3945/10).
El pasaje de una sala de 4 ahos a otra de 5 ahos tendra como unico requisite el de tener la edad cronolbgica
para ello (Res. CFE N° 174/12).
La carga horaria para los nihos y nihas ser^ la que corresponde a las Salas de 4 y de 5 ahos del Nivel Inicial.
jornada simple de 180 minutos diarios de actividad curricular, mas el tiempo que conlleve el ingreso y egreso
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de los/as nifios/as a la institucidn (Res. CGE N° 3945/10), incluido desayuno y almuerzo si se cuenta con este
servicio; lo cual se fijar£ de acuerdo a la organizacidn y funcionamiento institucional. Si a 6I o la docente le
quedara tiempo porfuera del horario de atencidn a sus estudiantes, el mismo se considera tiempo de "espacio
pedagdgico" como lo propone el marco pedagdgico y normative para el Nivel Inicial.

❖ PROPUESTA CURRICULAR
Los Lineamientos Curriculares para la Educacidn inicial proponen la organizacidn y concrecidn curricular
mediante nucleos de aprendizajes, considerados espacios en torno a los cuales se integran y articulan un
conjunto determinado de aprendizajes significativos. Estos nucleos se incluyen en tres £mbitos de
experiencias de aprendizajes.

L

AMBITO DE EXPERIENCIAS
DE APRENDIZAJE

NUCLEOS
DE APRENDIZAJE

FORMACION PERSONAL Y SOCIAL

Identldad
Autonomia
Convtvencia

COMUNICACION Y EXPRESION

Expresion Corporal
Expresion Sonora y Musical
Expresion Plastica
Expresion Literaria
Lengua
Educacion Fisica

NATURAL Y CULTURAL

Ambiente Natural
Ambiente Social y Tecnologico
Matematica

Acorde a ello, la ensefianza en la Educacidn Inicial promueve la participacidn sistemStica de los/as nifios/as
en multiples experiencias formatlvas: para la formacidn personal y social, experiencias esteticas, para la
construccidn de la corporeidad, para el conocimiento del ambiente natural y social, experiencias de juego,
experiencias con el lenguaje, experiencias con las tecnologfas de la informacidn y la comunicacibn.
El modelo didbctico se estructura desde el carbcter globalizador de la experiencia infantil. Se adopta por lo
tanto, una perspectiva de planificacibn globalizada, donde se asume la necesidad de no fragmentar
artificialmente las experiencias educativas de los nines y ninas.
Desde este enfoque globalizador se tiende a establecer relaciones entre los contenidos en las propuestas de
ensefianza. Esa articulacibn de contenidos remite a distintos campos disciplinares, que se relacionan en
propuestas de ensefianza definidas como unidades didbcticas, proyectos o secuencias didbcticas. Al reunir
aportes de diferentes campos alrededor de ejes organizadores significativos para los/as ninos/as, se busca
promover el aprendizaje significative y funcional, la comprensibn de situaciones vitales, de recortes del
ambiente social-cultural-natural, de diversas producciones culturales, etc.
Los proyectos de trabajo, las unidades didbcticas y las secuencias didbcticas, son algunas formas de ensenar
y de planificar la tarea respondiendo al principio de globalizacibn y atendiendo al objeto de conocimiento y a
su enfoque. Cualquiera de los formatos empleados debe ser una herramienta clara, flexible y comunicable.
En consonancia con lo que proponen los Nucleos de Aprendizaje Prioritarios para la Educacibn Inicial, es
importante otorgar centralidad al juego en la elaboracibn de una propuesta didbctica y, para ello, reconocer
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las modalidades o tipos de juego. En este sentido, contenido de ensenanza y juego no son antiteticos, sino
que se presentan enlazados en las propuestas de salas, que ofrecen juego dramatico, juegos tradicionales,
juegos de construccidn, Juegos con Reglas Convencionales, que se plasman en diferentes din^micas
grupales a trav6s de multiples formas de organizacidn did£ctica como el Juego-Trabajo, el Juego en Rincones
o Sectores, entre otras agrupaciones posibles.
Una modalidad organizativa posible es la multitarea, con ofertas diversas - simulteneas y el trabajo en
pequenos grupos que se desarrolla en forma paralela en diversos sectores de la sala, patio o cualquier otro
espacio institucional, permite respetar a los nino/as en sus tiempos personales, en sus intereses, en sus
posibilidades de interactuar con otros, acompanandolos de un modo placentero en la conquista de sus
aprendizajes y en la promocion de la autonomia. A su vez le permite a el/la docente interactuar con pequenos
grupos y con los/as ninos/as individualmente, segun observe las necesidades y demandas de cada uno/a.
Estas propuestas conllevan la “construccion de escenarios" para el desarrollo de juegos y otras actividades;
es decir, la planificacidn y preparacidn del espacio compartido e individual y la programacion sistem^tica de
actividades mas adecuadas al grupo de ninos/as y a las propuestas de aprendizaje para que estas se
desarrollen en un clima placentero y que evita tiempos de espera para la accion.
En la Educacidn Inicial la experiencia directa y el planteo de situaciones problem^ticas constituyen formas
privilegiadas para promover el conocimiento del ambiente natural y social. La experiencia vivida en forma
directa es fuente de informacidn, por lo cual, el docente debe proponer estas situaciones y otras que permitan
sistematizar, organizar y comparar esa informacidn recogida para que los nines y las nifias avancen en la
comprension de la realidad de su entorno vital y de otros menos conocidos.
Para la planificacidn e implementacidn de propuestas es necesario ademSs tener en cuenta otros andamiajes
para ensenar, como la disponibilidad corporal, el acompaflamiento mediante la palabra, la realizacidn de
acciones conjuntas con los/as nifios/as, la participacidn en expresiones mutuas de afecto, el trabajo
colaborativo y la comunicacidn entre la institucion educativa y las familias, integrando los aportes de las
culturas de pertenencia de las familias en la propuesta curricular.

❖ REGISTRO Y COMUNICAClbN DE LA EVALUAClbN
Al evaluar procesos de aprendizaje en la Educacion Inicial, la mirada estara puesta en los procedimientos
que realiza el/la nino/a, las estrategias que despliega al interactuar con los contenidos de ensenanza, el
esfuerzo para superar los obstaculos que se le presentan y los avances realizados con relacion al punto de
partida, situando los dates y su interpretacidn en contexto.
Conforme al formato utilizado en el Nivel Inicial (Resolucion CGE N0 4385/11), se emplea el “Registro y
seguimiento de la trayectoria escolar” que permite el registro de la evaluacidn inicial (periodo de inicio:
marzo) y de dos evaluaciones cuatrimestrales (2° periodo: abril - julio; 3° periodo: agosto - noviembre).
El seguimiento se efectua mediante un registro narrative cuyo proposito es dar a conocer avances (indicios
de progreso) y aspectos significativos desde la singularidad y potencialidades del nifio o la nina en relacidn a
los distintos Ambitos de aprendizaje, que conforman los Niicleos de aprendizaje del Nivel Inicial. Se trata de
construir informes evaluativos personalizados que permitan captar y comunicar la singularidad de et/la nino/a
y den cuenta de su recorrido particular.
La informacidn que se comunica en el Registro debe ser clara, tanto en el significado como en la escritura.
Se utilizaran expresiones que enfaticen los aspectos positives y logros, pero tambten se explicitan las
dificultades, teniendo en cuenta que lo expresado debe tener relacion con los contenidos y los propositos
planificados.
El Registro incluye las apreciaciones sobre inasistencias y sus causas mas frecuentes. Cabe destacar que
ante situaciones de inasistencias reiteradas los y las docentes y equipos de conduccidn deben activar los

0444

ar

CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N
Gobierno rte Entre Rios

procedimientos para conocer sus causas y desarrollar estrategias para subsanarlas y para la intensificacidn
de aprendizajes.

ALFABETIZACION
❖ DEFINICION DEL ESPACIO CURRICULAR
La propuesta de alfabetizacion como espacio curricular espedfico se desarrolla a partir de los 6 anos de
edad.
Como refiere el Ministerio de Educacibn, Ciencia y Tecnologia en la Serie Cuadernos para el aula, Lengua,
Primer Ciclo (2006, p.19) se entiende la alfabetizacibn como:
Proceso social que hace referenda a las habilidades lingufsticas y cognitivas necesarias para el
ingreso, la apropiacibn y recreacion de la cultura escrita que la humanidad ha producido a lo largo de
la historia (en la ciencia, el arte, y los lenguajes simbblicos y matematicos).
La posterior expansibn del concepto de alfabetizacibn, alude a la necesidad de aprender lenguajes, y estos
lenguajes no son solamente el oral y el escrito. Como expresa Ines Dussel26 en relacibn a las nuevas
alfabetizaciones referidas a las tecnologias digitales:
Las estrategias tradicionales de lectura y escritura se combinan y redefinen con el uso de distintas
modalidades (gestuales, verbales, icbnicas, auditivas o musicales) y sistemas semibticos. Y aunque
estas modalidades existieron siempre, no tenian el potencial comunicativo que tienen ahora gracias a
las tecnologias digitales. (p. 5)

❖ FINALIDAD
Su objetivo es implementar acciones tendientes a fortatecer los aprendizajes prioritarios para el desarrolio de
capacidades, promoviendo modos creativos y viables para la alfabetizacibn de los y las estudiantes.
Si bien la alfabetizacibn es un proceso que comprende la apropiacibn de aquellos recursos que permiten a
un sujeto insertarse activamente en el universe simbblico de la cultura letrada, no debe reducirse a la
apropiacibn instrumental de la lengua escrita. Desde la modalidad, se entiende que la alfabetizacibn
comprende la apropiacibn de competencias necesarias para que los/as estudiantes puedan participar en

26 DUSSEL, l. (s/f). Los nuevos alfabetismos en el siglo XXL Desafios para la escuela. Recuperado de
http://www.virtua!educa. info/Documentos/veBA09%20_confDussel.pdf
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forma plena y aut6noma de la vida social, cultural, polltica y econdmica. Por ello, no se circunscribe al £rea
de Lengua sino al conjunto de saberes que implican el contacto con una diversidad de lenguajes (matematico,
tecnologico, cientifico, artistico, corporal).
Ademas, la participacion de los/as estudiantes en practicas discursivas que abarcan la palabra oral y escrita
desde su comprension y produccibn debe ser abordada no s6lo desde Lengua, sino tambibn en el cruce de
saberes con otras areas disciplinares porque todas contribuyen con el desarrollo de la capacidad de
comunicacion y con el proyecto alfabetizador, a la vez que este favorece el aprendizaje en aquellas areas.
En el marco de la caja curricular del 1° ciclo de la Educacibn Primaria, la alfabetizacibn atravesara todas las
practicas de ensenanza y de aprendizaje; por lo tanto, se incluira tambien en las actividades y tiempos de
rutina diaria {momentos de higiene, de alimentacibn, tareas generales durante las clases, etc.).
Alfabetizar hoy constituye un proceso de aprendizaje que se realiza y perfecciona a lo largo de toda la vida
de los sujetos. La alfabetizacibn es parte de un proceso permanente; en consecuencia, no puede limitarse su
ensenanza a una etapa determinada, teniendo continuidad en el espacio curricular de Orientacidn Vocational
Ocupacional para adolescentes con discapacidad.

❖ ORGANIZACION Y FUNCIONAIWIENTO
La carga horaria para el/la estudiante sera la correspondiente al Nivel Primario. Si la organizacibn escolar de
la institucibn educativa fuera de jornada completa y lo justificara, se podrb distribuir durante esa Jornada la
propuesta curricular del 1° ciclo.
La jornada completa permite brindar otras oportunidades para el acceso al conocimiento mediante el
desarrollo de las areas formativas, ampliando la articulacibn de sus contenidos y el desarrollo de diferentes
experiencias enriquecedoras para la participacion de los/as estudiantes, especialmente para aquellos/as que
se encuentran en circunstancias de mayor vulnerabilidad.

❖ PROPUESTA CURRICULAR
La propuesta institucional de Alfabetization implica su construccibn desde la estructura organizativa del Nivel
de Educacibn Primaria; es decir, la organizacibn por ciclo que contemple el 1°, 2° y 3° grado. Durante esta
etapa de la educacibn formal, se transita la alfabetizacibn inicial.
La propuesta pedagbgica se enmarcara en el 1° ciclo del Diseho Curricular de Educacibn Primaria vigente.
Por lo cual, la estructura curricular de este espacio comprende las areas: Lengua, Matematica, Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales, Tecnologia, Educacibn Fisica, Educacibn Musical y Artes Visuales.
A partir del mencionado diseno se realiza el Proyecto Institucional y en referenda a estos, la construccibn de
las propuestas correspondientes a cada grado conforms a los intereses, necesidades educativas, estilos de
aprendizajes, potencialidades y posibilidades de los y las estudiantes con discapacidad.
En la propuesta por areas hay saberes basicos, necesarios que garantizar, no aislados sino como situaciones
sociales relevantes y en contexto. Simultaneamente existen condiciones y oportunidades para que esa
propuesta pedagbgica en cada institucibn sea posible.
El curriculum debe ser flexible en cuanto a la organizacibn de los tiempos y espacios institucionales, la
seleccibn, organizacibn y secuenciacibn de contenidos, e! rbgimen de cursado y la evaluacibn. La
construccibn de las propuestas implicara el cuestionamiento y revision de nuestras matrices y acuerdos
didacticos, generando condiciones para que el otro aprenda desde una variedad de estrategias, recursos y
actividades, promoviendo la independencia y autonomla.
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La institucion educativa debe ofrecer un espacio sociocultural en el que los y las estudiantes puedan
apropiarse de saberes y practicas que les resulten significativos en terminos de una formacion integral, siendo
precise trabajar con el/la estudiante de manera que pueda fortalecer su autoestima.
Las practicas de ensenanza deberan orientarse a la comprension de indicios del progreso y dificultades en el
proceso de aprendizaje, para generar cada vez mas y mejores apoyos, a travbs de intervenciones
pedagdgicas oportunas. Cada situacion de ensenanza y aprendizaje es un acontecimiento y por ello la
planificacidn, la organizacidn previa, la prediccibn acerca de lo que la intencionalidad educativa ha de poner
en juego son s6lo indicaciones que adquieren plenitud en las practicas de ensenanza.
La planificacion del/de la docente es la expresion de un proposito deliberado de intervenir de manera
organizada con sentido pedagbgico para que los aprendizajes ocurran, se susciten, con la tensibn que se
produce entre los logros y los ritmos singulares. En los propbsitos de ensenanza, en la forma de planificacion,
se perfilan modes de concebir al otro no solo en su identidad, en sus capacidades y potencialidades sino
tambien en lo que aim no es y que se vislumbra como horizontes de alcances para acompaflar las trayectorias
que son singulares.
Como refiere la Resolucibn CGE N° 475 (2011, pp. 30-31) en las instituciones educativas suelen circular
diversos formates de presentacibn de las planificaciones, con diferentes alcances temporales. En ellas deben
estar los siguientes componentes:
-

Propositos de la ensenanza: expresan la intencionalidad pedagbgica. Es un punto de partida y el
horizonte que orienta cada una de las estrategias didbcticas y actividades que se planifican.

■

Contenidos: expresan el “que ensenar". Corresponde al docente secuenciarlos, profundizarlos de
acuerdo al grupo de estudiantes que aprenden.

-

Estrategias metodologicas: se constituyen en el camino que se traza cada docente para que los
estudiantes aprendan. La definicibn de las estrategias corresponde al docente, incorporandose en
ellas cada una de las actividades, siguiendo los criterios de coherencia y continuidad. Se pretende
tambien que se planifique de acuerdo a una diversidad de formatos que les permitan a todos acercarse
al conocimiento.
Actividades: si bien pertenecen a estilos de planificacion de corto plazo, guardan coherencia con el
resto de los elementos curriculares presentes en la planificacibn anual/trimestral. El sentido de la
actividad no estb en si misma, sino en la posibilidad de aprender, comprender, aplicar, reflexionar que
le brinden al estudiante.
Evaluacion: superando la idea de evaluacibn como “acreditacibn” de saberes, es pertinente aqul
recuperar la nocibn de evaluacibn de segulmiento diaria, formativa. Es decir, de que manera cada
docente recolectara los datos que le permitan comprender el nivel de apropiacibn de los conocimientos
de el/la estudiante y la pertinencia de las estrategias utilizadas para tomar decisiones que permitan
mejorar los aprendizajes. Los criterios de evaluacibn ofician como transformadores de las practicas
evaluativas desde un modelo formative con centralidad en los saberes y no solo en las condiciones
en que se producen dichos aprendizajes.

Existe una prescripcibn en los documentos curriculares provinciales sobre e! tipo de experiencias educativas
que se espera que se ofrezean a los y las estudiantes y sobre el marco conceptual para adecuar la prbctica
docente respecto a la alfabetizacion inicial:
El proyecto educative no debe situarse fuera de los consensos tebricos relacionados con la ensenanza
de la lengua que conforman el marco nacional. En consecuencia, debe proponer unidades con
significado desde el principio, proponer el aprendizaje del /bx/co escrito desde el primer dia, as! como
el abordaje de textos completos que rebnan condiciones de legibilidad (presentacibn tipogrbfica
correcta y clara) y lecturabilidad (seleccibn de vocabulario y complejidad sintactica adecuada) y el
trabajo sobre oraciones escritas para plantear un buen recorrido (...) hacia textos mas complejos para
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aprender los contenidos curriculares (...) Presentar textos completes, con im£genes que ayuden a
comprender el contenido, con frases que se repitan, estructuras sintacticas identicas, con personajes
que se presenten en un orden particular, con dialogos sencillos (...) En este marco, se pasa al abordaje
especifico de oraciones y palabras (que estaran cargadas de significacibn, pues han sido
seleccionadas del texto analizado) (...)el trabajo intensive con la palabra se plantea en primer tbrmino,
desde la oralidad teniendo siempre como referente el texto/palabra escritos: comparacion de palabras,
analisis de la cantidad y el orden de cada letra en la palabra, de la relacibn con el fonema
correspondiente y del tipo de letra. (Res.
475/11 CGE, Area Lengua, pp. 7, 17).
Por ello, para abordar la alfabetizacibn inicial se presentaran situaciones de lectura y escritura con propositos
comunicativos explicitos, propiciando que los nifios y las ninas interactuen con los textos desde el inicio,
ofreciendo oportunidades para que desplieguen practicas sociales vinculadas con el lenguaje y para que
conozcan el funcionamiento del sistema lingiiistico. Se apunta al desarrollo de la conciencia Ibxica, de la
conciencia fonolbgica y de la conciencia grbfica.
Se partirb de textos significativos para desarrollar las prbcticas de: oralidad (hablar y escuchar), lectura y
escritura, literatura, reflexion sobre el sistema, la norma y el uso; implicando el abordaje de las distintas
unidades de la lengua, es decir: texto, frase, palabra (unidades con sentido pleno), letras y sonidos (unidades
no significativas), tanto en la lectura como en la escritura. Se facilitara el desarrollo de la alfabetizacibn a
traves de la produccibn de textos autenticos, de la interaccibn entre pares yde la mediacibn efectiva docente.
La alfabetizacibn es un proceso curricular e institucional que exige coherencia y continuidad de estrategias y
modalidades organizativas a lo largo de la escolaridad. Esto supone por lo tanto, un proyecto institucional de
alfabetizacibn que debe mantener una articulacibn y coherencia horizontal (entre las breas curriculares de un
determinado ano de escolaridad) y vertical (a lo largo de los ahos).

❖ REGISTRO Y COMUNICAClbN DE LA EVALUACION
Libreta de evaluacion
Este documento registra ios avances en la trayectoria escolar y posibilita la acreditacibn institucional de los
aprendizajes y la promocibn.
El objetivo de este instrumento es dar cuenta de los logros alcanzados por el/la estudiante en un determinado
memento del proceso de aprendizaje, reflejando su trayectoria real de acuerdo a la propuesta curricular
vigente.
El period© de evaluacion es trimestral, conforme las fechas establecidas en el Calendario Escolar que.
anualmente fije el C.G.E. mediante la Resolucibn correspondiente.
La calificacibn debe ser la resultante de un anblisis interpretativo de los alcances obtenidos por cada
estudiante durante el penodo evaluado, a partir de una mirada abarcativa de las evidencias de aprendizaje.
La calificacibn buscarb evidenciar el recorrido que el/la estudiante realizb de acuerdo a lo ofrecido en la
propuesta educativa.
Para la propuesta de Alfabetizacibn se contempla la escala de evaluacibn establecida en la Res. N° 920/19
CGE, por la cual los logros se traducen en una escala de base numbrica de 6 a 10 segun el siguiente detalle:
10: Sobresaliente
9: Distinguido
8: Muy bueno
7: Bueno
6: Aprobado
Inferior a 6: En proceso de apropiacidn de contenidos (E.P.A.C.)
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La asistencia se registrar^ en la libreta de evaluaci6nt considerando los dias reales de clase dictados en la
institucion.
La libreta se complementary con informe pedagdgico que comunique de manera cualitativa los avances en
el aprendizaje en cada trimestre.
Informe pedagogico
Es el instrumento que acompana a !a libreta de evaluacidn, brindando informacidn cualitativa sobre el
recorrido y los avances de cada estudiante, fundamentando las consideraciones y decisiones tomadas sobre
la calificacion y la acreditacidn.
Corresponde al docente la constmccidn de informacion descriptiva y comprensiva de los avances y las
dificultades en el proceso de construccidn de conocimiento de parte de el/la estudiante en cada espacio
curricular. En los informes dard cuenta de los logros pedagdgicos en relacion a la propuesta de ensenanza
recibida y a las intervenciones y definiciones realizadas para el cuidado del trayecto. Se consignaran desde
una dimensidn integral los avances en aprendizaje de contenidos, la integracidn al ambito escolar y los
aspectos a mejorar en relacidn a cada uno de los espacios que forman parte de la propuesta curricular que
recibe el/la estudiante, es decir, aquello que requiere ser revisado, retomado y profundizado en la ensenanza.
El informe pedagdgico se comunica a los referentes familiares de el/la estudiante al finalizar cada trimestre
escolar, quedando copia del mismo en la institucidn.
Este documento debe elaborarse con la formalidad correspondiente en cuanto a su estructura discursiva; por
lo cual, su contenido debe poseer claridad, precisidn y fundamento y ser coherente con la apreciacidn
conceptual o numdrica comunicada en la Libreta de evaluacidn. Tendrd en cuenta al destinatario,
empledndose un lenguaje de facil interpretacidn de los procesos educativos que de cuenta de manera breve
y concisa del estado de situacidn en ese momento. Se evitara incluir expresiones de saludo u otro tipo de
mensajes para el/la estudiante o recomendaciones respecto a lo que la familia “debe” hacer, ya que esto no
resulta significativo en terminos pedagdgicos. Considerando que se trata de un documento formal, la
institucion educativa debe preservar su confidencialidad a fin de evitar difusidn publica ante actores o ambitos
en que no corresponda.
En el informe pedagdgico se registrardn las causales de inasistencias, las intervenciones realizadas desde la
institucidn y las propuestas de abordaje -si fuera necesario-, para el sostenimiento de la trayectoria escolar.
Para la elaboracidn del informe pedagdgico se indica consignar la siguiente informacion:
Datos de la institucidn
- Nombre y N° de la institucidn.
- Direccidn.
Localidad.
Departamento.
Supervisor/a Zona
nombre Supervisor/a.
Director/a.
Docente/s.

Ciclo lectivo.
Periodo evaluado.
Datos de el/la estudiante
Nombre y apellido.
DNI.
Fecha nacimiento.
Domicilio.
Agrupamiento/propuesta que cursa.
Fecha de realizacidn del informe.
Datos qenerales de la trayectoria escolar

/
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Se informal el desempefio general con los correspondientes argumentos en relacidn al proceso de
aprendizaje. Para ello, se ofrecen los siguientes items a modo orientativo; no siendo necesaria la
transcripcion literal de los mismos en la escritura del registro narrative:
Breve descripcidn de la propuesta pedagdgica desarrollada (considerando contenidos,
estrategias de ensenanza y recursos).
Progresos pedagogicos (logros en cada una de las areas/propuestas de ensenanza, en relacion
a los contenidos ensenados durante el periodo. Aprendizajes a profundizar en cada
area/propuesta educativa. Desarrollo de las capacidades b£sicas -resolucidn de problemas,
comunicacidn, pensamiento critico, aprender a aprender, trabajo con otros, compromiso y
responsabilidad- abordadas mediante la ensenanza de los contenidos).
Desempeno en la tarea (estilo de aprendizaje, intereses, actividades de preferencia, capacidad
de organizacion, participacidn, intercambio con otros, independencia en actividades diarias, grado,
de autonomfa relativa alcanzada, ritmo de trabajo, modo de resolucibn de problemas, estrategias
que utiliza, apoyos que requiere; desempeno social en el ambito escolar; en particular, respecto
a la convivencia institucional y participacibn en tareas grupales).
•

Asistencia: causas de inasistencias y estrategias/procedimientos que la institucibn educativa
implementb para propiciar la continuidad.

.

Nombre. aoellido v firmas de docente/s y Directive de la institucibn educativa, con los sellos
correspondientes.

PROPUESTA EDUCATIVA
PARA NINOS/AS, ADOLESCENTES,
JOVENES Y ADULTOS/AS
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ESPACIO EDUCATIVO MULTIPLE
❖ DEFINICION DEL ESPACIO CURRICULAR
El Espacio Educative Multiple es un espacio curricular de las Escuelas y Centres de la Modalidad de
Educacion Especial, cuyo proyecto pedagogico se plantea con el objetivo de dar respuestas a las
necesidades educativas de ninos/as, jdvenes y adultos/as con discapacidad multiple, sordo ceguera u otra
discapacidad, donde el compromise de algunas £reas o aspectos del desarrollo {cognitivo, sensorial, motor,
volitivo, comunicacional) se encuentra notablemente afectado y que por lo tanto, se benefician de este
proyecto que implica altos niveles de apoyo e intervenciones educativas de mayor especificidad.
La creacidn de este agrupamiento como espacio no refiere a una instancia o porcibn fisica de terreno
institucional, sino a una organizacibn curricular con una propuesta pedagbgica y configuraciones didbcticas
para un grupo de estudiantes que no contaban con esta especificidad. Otorgar un “espacio" es otorgar una
identidad, una razbn de ser. El termino "espacio" hace referencia a un espacio simbblico, subjetivante donde
se otorga identidad a los sujetos y la posibilidad de expresarse y de ser protagonistas de este espacio dentro
de una comunidad. Dar espacio es dar identidad a un grupo humano, dar un lugar educative, social y cultural.
Lo "multiple” es el calificativo del abordaje pedagogico (no de las condiciones individuales de el/la estudiante),
porque refiere al diseno de una amplia gama de respuestas educativas y apoyos especificos, que adembs se
concreta desde el dialogo entre diferentes saberes.
Respetando los principios de inclusion y respeto de los derechos de todos los sujetos pedagbgicos y
entendiendo la “educacibn como acceso a la cultura y a la ciencia- bienes comunes histbricamente
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construidos" (Alvarez Mendez, 2001) el desaflo de cada docente y cada escuela es pensar en el/la estudianie
como un ser unico e irrepetible con derechos de pertenecer y participar dentro de la cultura que lo construye
y sostiene. De este modo, la propuesta pedagogica para los espacios educativos multiples continua esta linea
de pensamiento y de accion, estableciendo objetivos educativos que pavimentan un camino sdlido y sostenido
en el tiempo, con la finalidad de que todos/as los/las estudiantes reciban una educacion de calidad que les
prepare para su participacion plena dentro de la comunidad.
Este espacio curricular tiene como objetivo fundamental la accesibilidad educativa y sienta sus bases en la
planificacion de propuestas pedagogicas diversas y especializadas acorde a las necesidades
individuales/grupales, considerando distintos lugares y tiempos para su desarrollo, estimulando la
comunicacion y la socializacidn, propiciando el desarrollo de habilidades acad6micas y funcionales y de
capacidades para la vida cotidiana, promoviendo el aprendizaje significative mediante un trabajo en conjunto
entre docentes, tecnicos, familia/ referentes del/de la estudiante y buscando diversas alternativas para el
logro progresivo de autonomla personal.
Las dimensiones educativas que conforman la propuesta pedagdgica de este espacio estan sostenidas dentro
del marco teorico que propone el diseno del curriculo ecologico y funcional, considerando las destrezas y
habilidades del/de la estudiante, las propuestas educativas que son cronoldgicamente apropiadas y las
experiencias de aprendizaje enmarcadas en los escenarios naturales de participacion. Esto implica considerar
__ amplia riqueza de experiencias educativas dentro de una dincimica grupal, pero siempre considerando
una
los estilos comunicativos y de aprendizaje, las necesidades individuates y colectivas de la comunidad en que
vive el/la estudiante y que enmarca a la escuela como institucion, los estilos y tiempos del aprendizaje y los
altos niveles de apoyo que garantizaran la accesibilidad a los aprendizajes.

❖ DESTINATARIOS DE LA PROPUESTA
En el Espacio Educative Multiple participan nihos/as, jovenes y adultos/as con discapacidad en su mayoria
severa (discapacidad intelectual, motora, sensorial, conductual, multiple), que compromete los aspectos
cognitive, motor, social, sensorial, del lenguaje con una presentacidn unica e irrepetible en cada estudiante.
No obstante, el criterio para la inclusion en este espacio es educative, de eliminacion de barreras que impidan
la accesibilidad a los aprendizajes considerando a cada estudiante como un sujeto pedagogico de derechos.
Esto implica la construccion de un proyecto pedagdgico con estrategias especificas y sistematizadas, que da
respuesta a las necesidades educativas de el/la estudiante garantizando la continuidad de su trayectoria.
Se entiende que la discapacidad multiple es toda limitacion en la actividad y restriccten en la
participacten, que se origina en el conjunto de 2 o mas discapacidades con un grado de severidad tal,
que afectan a una persona en forma permanente para desenvolverse en su vida cotidiana dentro de
su entorno fisico y social, generando alteraciones en la comunicacten, acceso a la informacion del
entorno y movilidad y precisando de apoyos extensivos o generalizados en todas las areas y a lo largo
de su vida. (G6ngora, D. Sindpoli, N. 2012, p. 9)
Estos/as estudiantes requieren de intervenciones educativas permanentes y especializadas para acceder a
los aprendizajes, a la participacion social y cuidado personal, a la comunicacion, la sexualidad y el desarrollo
de habilidades de autogestidn que permitan la insercidn digna y significativa en la comunidad. Debido a su
situacion de discapacidad encuentran barreras para acceder a una comunicacion efectiva con los demas y
aprender de manera incidental. For tal motive cada niho/ adolescents con discapacidad multiple requiere
para
de apoyos espedficos.
Es importante destacar que dentro de este proyecto pedagogico se incluyen los y las estudiantes con
sordoceguera, quienes por la severidad de su perdida visual y auditiva, demandan intervenciones
pedagogicas y configuraciones diddcticas especificas similares a las destinadas a los y las estudiantes con
discapacidad multiple. La sordoceguera fue reconocida como una entidad unica en diferentes paises a lo
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largo de los ultimos 20 anos y gracias a !a Convencion de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
es reconocida a nivel mundial en el 2007.
Este grupo de estudiantes tiene una discapacidad sensorial que limita los dos canales de informacion m3s
prominentes (vision y audicion) y por lo tanto, necesitaran de apoyos especializados y de adultos mediadores
a lo largo de su vida. Mientras que la sordoceguera total es una discapacidad de muy baja incidencia, las
escuelas y centres reciben estudiantes para quienes los canales visual y auditive no cuentan con
posibilidades funcionales como para garantizar el acceso a la socializacidn, la conceptualizacion del medio
circundante, la orientacidn y movilidad, la comunicacidn y la generacion incidental de conceptos. El mundo
debe acercarse a ellos/as de manera de poder ser experimentado, primordialmente a travSs del tacto.
En estos agrupamientos estdn presentes la diverstdad de posibilidades y necesidades educativas, y tambien
aspectos constantes que construyen y atraviesan una practica docente m£s especifica en relacidn a estos/as
estudiantes. La especificidad de la practica docente esta relacionada con el la construccion del conocimiento
profesional que de sustento a la complejidad de la practica docente con esta poblacion de estudiantes.
Tomamos lo escrito por Gongora (2015) en lo concerniente a la diversidad de la propuesta educativa y no a
la receta aplicable a todos/as los/las estudiantes por igual:
En este punto conviene recordar la premisa "No es lo mismo para todos, es lo mejor para cada uno .
Siendo la misma importante para cualquier estudiante, cucinto rricis lo ser£ para aquellos que requieren
de las estrategias mas especificas como los son los estudiantes con discapacidad multiple y
sordoceguera. A partir de la “Atencidn a la Diversidad" y su planteamiento un profesor a cargo de uno
o de varies estudiantes con discapacidad multiple y sordoceguera puede pensar y planificar las
secuencias did£cticas considerando la heterogeneidad de sus estudiantes y sacando, adem^s,
ventaja de ello. (pag. 29)
En este sentido, esos aspectos constantes pueden pensarse como las necesidades educativas que estos
nihos/as, jovenes y adultos/as tienen en comun:
•

Necesidad de apovos esoecificos para la comunicacion

En algunos/as estudiantes la comunicacion verbal se encuentra restringida o ausente; en otros/as la
comunicacidn se caracteriza por dificultades en la comprensidn y en la expresidn; la comunicacidn se da
mediante el lenguaje corporal, con manifestaciones emocionales y fisicas (llantos, risas, enojos, gritos),
senalamientos, senas inventadas o convencionales, necesitando apoyos y significaciones en su
comunicacidn gestual, verbal y/o corporal.
La relacidn educativa se basa en la comunicacion, de alii que es el primer aspecto a tener en cuenta. La
comunicacidn constituye el primer vehiculo que permite la interaccidn con los otros, el desarrollo y proyeccion
del individuo al interior de un grupo social (Sinopoli, 2012) y puede ser definida como cualquier acto, en el
cual una persona brinde o reciba de otra persona informacion sobre sus necesidades, deseos, percepciones,
conocimientos o estados emocionales. Puede ser intencional o no, puede involucrar senales convencionales
o no convencionales, puede abarcar formas lingulsticas o no linguisticas, y puede darse a traves del habla u
otros modos de comunicacidn27.
La necesidad de apoyos especificos hace referencia a los sistemas de comunicacidn aumentativa y
alternativa (S.A.A.C.), los cuales constituyen un conjunto de estrategias, tdcnicas, recursos y ayudas para
facilitar la interaccion con el entorno, ampliando o reemplazando al habla.
Un sistema efectivo incluye una combinacidn de comunicacion sin ayuda (no requiere el uso de un
instrumento exterior; la persona solo emplea su cuerpo para comunicarse; gestos, signos manuales,

27Definici6n ofrecida por el Comite Nacional de las necesidades comunicativas de las personas con Discapacidad de
E.E.U.U. (The National Joint Committee for the Comunication Needs of Persons with
Disabilities)
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expresiones faciales para acompanar el significado) con comunicacidn con ayuda20 (empleo de objetos reales
y dispositivos para facilitar la comunicacion) o ambos, seleccionado para cada estudiante en particular a partir
de la valoracion funcional de la comunicacidn; por lo cual, los S.A.A.C. son personalizados.
Estos apoyos se emplean donde el lenguaje receptive y expresivo sea transversal a todo lo planificado con
amplias oportunidades de elegir, expresar, repasar y practicar. Comunicacion constante como parte de ia
vida diaria y no como elemento aislado que se usa solo al ingreso y egreso.
•

Necesidades de adaotaciones de acceso para el aprendizaje

Acceder al curriculo es de fundamental importancia y sera un desafio que dependera de diversas condiciones,
algunas fisicas-ambientales, otras relacionadas al uso de materiales, equipamientos y ayudas tdcnicas, que
se implementaran de acuerdo al an^lisis previo de las barreras que impidan el acceso al mismo.
Los destinatarios de este proyecto educativo requieren materiales y entornos adaptados, anticipacion de
rutinas propuestas ricas sensorialmente, intervenciones pedagdgicas que garanticen el acceso a los
aprendizajes, considerando que poseen variaciones en cuanto a ritmo de trabajo, necesidades sensoriales,
posibilidades motoras, capacidad para generalizar lo aprendido, para dirigir los procesos de atencidn, para
imitar y desarrollar procesos simbdlicos, entre otras.
En cuanto a los y las estudiantes con sordoceguera, las posibilidades de acceso a los contenidos curriculares
dependen fuertemente de la integridad de los canales visual y auditivo y la relacidn de estos dos recursos
sensoriales con la cognicion, la memoria y las posibilidades comunicativas. Algunos estudiantes tendran
adaptaciones prescriptas como el equipamiento auditivo o anteojos para potenciar la informacidn visual y
auditiva, mientras que otros necesitarcin de ubicacidn preferencial dentro del grupo para acceder a la
informacion oral de una manera mas eficiente. Las limitaciones de los canales visual y auditivo tienen
consecuencias muy profundas en las posibilidades de comunicacion y de movimiento. Por lo tanto, garantizar
el acceso a los aprendizajes dependera de una cuidadosa observacion y valoracion funcional de las
posibilidades visuales y auditivas individuales de estos estudiantes. Dependiendo de sus posibilidades
sensoriales y cognitivas, se podr^n pensar en distintos medios audiovisuales (fotos digitales, dibujos, objetos
concretos, pictogramas, indicadores textiles de representacion, uso de switches o activadores para el acceso
a la tecnologia o a la informacidn y elementos adaptados de movilidad29).
Las adaptaciones en respuesta a las necesidades de acceso deben ser acordadas por el equipo educative y
en coordinacion con los profesionales del cimbito de salud segun corresponda.
•

Necesidades de apovos personalizados v continues,

Dependiendo de las necesidades particulars de cada estudiante, estos apoyos pueden ser extensivos y
generalizados, diversificados, sistematicos y especializados para determinadas situaciones que presenten
una barrera para el acceso a los aprendizajes, el desarrollo de las actividades de la vida diaria, la participacidn
en la escuela y dentro de la comunidad.
Estos apoyos pueden ser para la orientacidn y movilidad (estrategias para orientacion y movilidad; apoyos
personales; apoyos materiales como sillas adaptadas, ortesis, muletas, cuhas, bastones, muebles especiales,
etc.) o ser apoyos sensoriales (auditivos, tactiles, visuales) que ofrecen informacidn necesaria para el
aprendizaje y para los desplazamientos (recursos de alta y baja tecnologia, estrategias personalizadas para

28 Entre los SAAC asistidos o con ayuda, los hay de baja tecnologia (tableros de comunicacidn con pictogramas,
fotografias, palabras, letras; se hace uso de ellas sehalando la imagen); de media tecnologia (switches, pulsadores que
implican el uso de una bateria y permiten grabar mensajes, tablet o celular con aplicaciones instaladas) y de alta
tecnologia (computadoras a trav6s de un software especifico y recursos educativos digitales).
MUamamos elementos adaptados de movilidad a aquellos dispositivos que permiten un desplazamiento autbnomo y
que brindan mayor cantidad de informacidn teictil que un bastbn bianco o verde. Estos dispositivos se construyen de
forma artesanal con diferentes materiales, por ejemplo cafios de PVC o aros de pISstico.

0444 «*

CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N
Gobierno He Enire Rios

facilitar el acceso a la informacion) o apoyos sociales o emocionales (familia, amigos, docentes, companeros
de aula).
Algunos estudiantes requieren un alto nivel de gula y ayuda para realizar las propuestas, ya que en general
requleren asistencia de otro/a para la realizacion de actividades basicas. La misma puede demandarse para
el traslado: movilidad con asistencia media (andador), con asistencia total (silla de ruedas), con dificultades
de la marcha, por requerimiento constante de supervisidn {no registra el peligro caminando tornado de la
mano). Asimismo, puede ser necesaria para la alimentacidn e higiene durante la jornada escolar y para su
desenvolvimiento en actividades educativas (disponerse a realizar una actividad, organizar su espacio de
trabajo, mantener una rutina, participar de una propuesta, finalizarla, ir al bano, salir al recreo, etc.).
Otros/as necesitan el acompanamiento corporal para la ejecucion de diferentes tareas; algunos/as rechazan
el contacto corporal lo que, en ocasiones, dificulta la intervencidn docente. Hay estudiantes que presentan
trastornos de conducta y adaptacion y variaciones en los estados emocionales que requieren de estrategias
y dispositivos de intervencidn para estas circunstancias. Otros/as tienen respuestas espontaneas de tipo
reflejo, por lo que es necesario inhibir algunas para poder realizar ciertos movimientos y ejecutar las tareas.
necesidades,. las intervenciones y planificaciones educativas brindar^n el mayor numero de
Debido a estas
..
posibilidades, experiencias y nivel de apoyo necesario para que los ninos/as, jovenes y adultos/as alcancen
el mayor grado de autonomia y funcionalidad en sus entornos cotidianos y comunidad de pertenencia.

• FINAL1DAD
La finalidad de este espacio es brindar educacidn integral a cada estudiante mediante una propuesta
pedagogica multidimensional y centrada en la persona como eje de toda planificacion.
El Espacio Educativo Multiple tiene como propositos generates:
•

Desarrollar una formacion integral a traves de multiples lenguajes abarcando los aspectos cognitivos,
sociales, afectivos, emocionales, motrices y expresivos.

•

Brindar oportunidades para la adquisicidn de aprendizajes significativos y para el desarrollo de
habilidades que ampllen las oportunidades de participacidn del estudiante con autonomia en su
entorno proximo y social, tanto en su hogar como en su comunidad.

•

Propiciar la comunicacion y el lenguaje en sus multiples formas, con recursos asistidos y no asistidos,
lingQIstico y no linguistico que ayude a los estudiantes a expresarse y a comprender las expresiones
de los demas, ya sea de forma verbal o no verbal, atendiendo a sus deseos de expresidn y

•

•

comunicacibn.
Favorecer la socializacibn, el conocimiento del entorno y el aprendizaje de habilidades sociales y
emocionales que posibiliten una mejor interaccibn en los distintos ambientes donde se desempeha
cada estudiante.
Potenciar las distintas formas de construccibn, validacibn y acceso al conocimiento, promoviendo el
desarrollo de inteligencias multiples.

•

Propiciar el aprendizaje de rutinas y conductas de cuidado de si mismo.

•

Fomentar la independencia, la autonomia en la toma de decisiones y la autodeterminacibn.

•

Impulsar una comunicacibn fluida entre la institucibn educativa y la familia / referentes de cada

estudiante.
Desde este marco general, se organizarbn propuestas con propdsitos de ensehanza especificos a cada
agrupamiento, partiendo del conocimiento de las posibilidades de aprendizaje de los y las estudiantes, de las
necesidades educativas que devienen de la discapacidad, de las necesidades propias de la edad, de sus
intereses y motivaciones teniendo en cuenta el contexto en el que viven. Esto permite trabajar desde las

0444 Qt

CONSEJO GENERAL OE EDUCAClbN
Gobiemo d« Entre flios

potencialidades, desde sus estrategias para comunicarse y para aprender, atendiendo a itineraries educativos
personaiizados dentro de la dinamica grupal, con diversidad de materiales, de actividades, de recursos y de
estrategias acordes a cada trayectoria.

❖ ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
En funcion de la edad de sus destinatarios, se conformarSn Espacios Educativos Multiples para ninos y nifias
(desde los 6 a los 12 anos) y Espacios Educativos Multiples para adolescentes, jdvenes y adultos/as (desde
los 12 anos, en agrupamientos que incluyan estudiantes con edades prdximas y propuestas acordes a las
mismas).
La carga horaria para el/la estudiante se corresponde a la de jornada simple.
El funcionamiento de este espacio curricular se basar3 en sus principios fundantes:
•

Inclusion de la familia como pilar fundamental del proceso de ensenanza y aprendizaje.

Implica la participacibn de la familia en todos los pasos del recorrido escolar y en la construccidn de los
proyectos de vida adulta y de transicidn a la adultez. En este marco, podemos pensar en la familia como
sustento de cualquier proceso educativo.
Consideramos, por lo tanto, a la familia como una fuente fundamental de conocimiento en relacion a las
necesidades, intereses y fortalezas de cada estudiante; lo cual contribuir6 a establecer la manera mas
eficiente de comunicacion y determinar la cantidad y tipos de apoyo que necesitara y que posibilitara mayores
niveles de independencia y autodeterminacion.
Parte de esta informacion brindada por la familia quedar^ plasmada en la planificacibn individualizada (no
individual) de cada estudiante dentro de su grupo de pares. Tal y como asumimos que todos/as los/as
estudiantes participan de manera diversa y de acuerdo a sus posibilidades, del mismo modo construimos una
relacidn con la familia entendiendo que cada nucleo familiar que acompana a los/as estudiantes lo hace desde
su propia realidad, con sus herramientas y a su propio ritmo.
Comprender las realidades familiares implica la escucha activa por parte de los y las docentes y la escuela,
tomando conciencia de las implicitas relaciones de poder que se ponen en juego y rescatando la posibilidad
de formar y transformer una nueva realidad vincular que se aleje de miradas hegembnicas para poner bnfasis
en la riqueza de cada integrante.
El trabajo con la familia y/o referentes, tambibn permitira articular los aprendizajes escolares con las
experiencias y aprendizajes logrados y/o vivenciados en diferentes ambitos y establecer acuerdos para el
alcance de objetivos propuestos. Para esto son necesarios tiempos y espacios especificos en los que el/la
docente y el equipo tbcnico se vinculen con la familia a partir de diblogos, talleres o actividades en conjunto,
que son particulars a cada estudiante y su trayectoria. Para esta vinculacibn es importante tener en cuenta
cbmo los actores institucionales hacen accesible la comunicacion a la familia (que se informa, c6mo se
presenta la informacibn, en qub horarios se la convoca, si se tienen en cuenta sus tiempos disponibles, etc.).
Asimismo, es fundamental acompanar a cada familia y sostener la comunicacibn sobre situaciones
espedficas que pueden resultar positivas o negativas en el proceso de aprendizaje o ser significativas para
el desarrollo de la propuesta (rutinas, logros, necesidades, estado de salud, etc.). Asimismo, para informar,
orientar, sugerir, buscar alternativas de trabajo en conjunto, acompanar y sostener, para atender consultas,
escuchar expectativas, dudas, temores, para comunicar avances, construir estrategias para el
desenvolvimiento con mayor independencia en el medio familiar y social, para sugerir espacios por fuera de
la Institucibn que acompafien su desarrollo.
•

Conformacion del agrupamiento
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En funci6n de construir una adecuada trayectoria educativa para cada nifio/a, joven y adulto/a, la
conformacion de los agrupamientos se definira anualmente de manera participativa entre directives, tecnicos
y docentes considerando come criterios:
-

La matricula institutional: cantidad de estudiantes matriculados, la conformacion de los grupos
escolares existentes, los estudiantes que ingresan cada ano.
La edad de los y las estudiantes: compartir una edad es prioritario para el aprendizaje de habilidades
sociales. En este sentido, se relacionan los intereses compartidos y los beneficios de la interaccion
con pares para el logro de otros aprendizajes.

-

La cantidad reducida de estudiantes por grupo: a fin de dar respuesta a las necesidades individuates
dentro de la din£mica grupal y al trabajo en grupo atendiendo a las particularidades. La cantidad
dependera de la realidad de cada agrupamiento.

-

Las necesidades educativas evidenciadas a partir de la evaluation funcional.

Los agrupamientos estan sujetos a evaluacion periodica, pudiendose realizar las modificaciones mas
convenientes para el aprendizaje de cada estudiante y el enriquecimiento del proyecto.
En cuanto al itinerario de los y las estudiantes, el mismo puede ser variable; es decir, concurrir al Espacio
Educative Multiple y luego de adquirir ciertas habilidades, continuar la trayectoria en otros espacios o bien,
iniciar en otra propuesta educativa y luego proseguir en este.
El Espacio Educative Multiple genera el desafio de innovar las propuestas a medida que el/la estudiante va
avanzando en su trayectoria para sostener la motivacidn y los objetivos pedagdgicos y para adecuarlas a sus
edades e intereses, a fin de continuar brindando actividades significativas y no correr el riesgo de
infantiiizarlas.
En los/as estudiantes adultos/as la continuidad en el espacio se definira a partir de una valoracion profunda
de sus necesidades personates y de aprendizaje y desde el trabajo institutional realizado sobre el ejercicio
del derecho a la autodeterminacten y el proceso de transicten a la vida adulta. Teniendo en cuenta que las
propuestas deben ser cronologicamente apropiadas, debe evitarse la institucionalizacion y propiciarse otras
fuera de la Escuela / Centro desde el trabajo con redes comunitarias.
En este marco se acordara el egreso cuando el/la estudiante desee otra alternativa en el marco de su proyecto
de vida, cuando sus condiciones psicofisicas se hayan modificado de tal forma que no sea posible su
continuidad, cuando requiera otro tipo de servicio especializado.
•

Planificacion y organization de la propuesta pedagogica a partir de la valoracion funcional.

La planificacidn y organizacten de la propuesta pedagdgica toma como initio y se fundamenta en una
evaluacten funcional educativa que contemple las destrezas y habilidades de los/as estudiantes en todas las
areas que competen al desarrollo. Considerando que el proceso de enserianza y aprendizaje es dinamico,
socialmente construido e histdricamente situado {Vygotsky, 2000), las observaciones informales y las
reevaluaciones en distintos mementos del ano escolar resultan vitales para la implementation de objetivos
significativos y sustentan las estrategias didacticas que se ponen en juego dentro de la prdctica docente.
La valoracion y observation sistematica de las particularidades y posibilidades de los/as estudiantes, del
progreso logrado y los desafios que aim se presentan, sera el andamiaje de una planificacidn de estrategias
ricas en informacidn sensorial como forma privilegiada de acceso al conocimiento.
*

Proyecto pedagogico siempre grupal con una mirada individualizada y resultado de un trabajo
interdisciplinario.

El proyecto pedagdgico grupal se alinea a las necesidades individuates, utilizando un modo de trabajo singular
con dispositivos y estrategias especificas basadas en las caracteristicas de sus destinatarios, dando
respuestas a dichas necesidades circunscritas en la din^mica de! grupo, con propuestas significativas para
el contexto educative y social y desde un abordaje interdisciplinario.
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Debido a la especificidad de la pr£ctica educativa y las dificultades que demanda la comprensidn de la
totalidad de los aspectos del desarrollo de este estudiantado, el trabajo en equipo colaborativo resulta
indispensable. Un proyecto educative interdisciplinario implica pensar las intervenciones pedagogicas de
manera conjunta y corresponsable entre los diferentes actores institucionales: comunidad escolar, docente,
equipo tecnico, supervisores, familia, estudiantes y profesionales de otras dreas que complementary
enriquecen la tarea docente. La labor interdisciplinar permite analizar, evaluar y replantear la situacion
pedagogica desde diversos puntos de vista, posibilitando nuevas formas de construir proyectos pedagogicos
accesibles.
Un equipo colaborativo se potencia con la convivencia de saberes en favor de una educacion de calidad para
todos los/as estudiantes. Trabajar en equipo colaborativo significa ampliar la mirada para dar cabida a nuevos
conocimientos que indefectiblemente enriquecen la pr&ctica docente. A su vez, los aportes de la pr^ctica
docente resignifican los conocimientos profesionales de otras areas para su implementacion dentro del aula.
El aporte de una diversidad de miradas permite que el proyecto pedagogico sea plausible de ser modificado,
repensado desde una perspectiva critica y reflexiva para considerar su revision despuSs de cada ano escolar.
Un equipo colaborativo se potencia con la convivencia de saberes en favor de una educacidn de calidad para
todos los y las estudiantes.
•

Enfoque curricular funcional y ecologico como marco teorico especifico

Para construir el proyecto pedagogico y realizar intervenciones educativas en estos agrupamientos es precise
atender las singularidades de los y las estudiantes, las necesidades propias de la edad, su potencial de
desarrollo en diferentes areas, sus intereses, motivaciones, estilos y ritmos de aprendizaje etc.
contextualizadas a sus entornos habituates o situaciones programadas, dando prioridad asi a una
planificacion basada en sus posibilidades de aprendizaje con la finalidad de desarrollar autonomia
habilidades, participacion, disfrute y autodeterminacion.
Por ello, el proyecto pedagbgico se sustenta en el marco teorico del curriculo ecolbgico-funcional del
aprendizaje y representa la visibn general de la implementacibn de las distintas propuestas planificadas en
cada momento y que surgen a partir del mismo.
El curriculo ecolbgico funcional posibilita organizar y operacionalizar las propuestas educativas con base en
el curriculo comun, dentro de contextos naturales y funcionales, con la determinacibn de los apoyos
necesarios y las adecuaciones que consideren lo que cada estudiante necesita para favorecer su
participacion en el contexto en el que se desenvuelve en funcibn de su edad.
Esta tarea implica una equilibrada articulacibn entre lo que es comun a todos/as los/as estudiantes y lo que
es unico segun sus caracteristicas y necesidades de aprendizaje. Esta perspectiva se sustenta en identificar
lo que los y las estudiantes deben y son capaces de aprender, y considerar el aprendizaje de habilidades
funcionales prioritarias -de acuerdo a su edad y diversidad funcional- y el desarrollo de sus capacidades para
posibilitar su participacibn social y comunitaria (total o parcial en un rango de ambientes y actividades actuales
y futures).
Lo ecoldgico implica tener en cuenta el ambiente cultural, social y econbmico cotidiano de la persona con
discapacidad y sus necesidades; por lo que se analizan los entornos en los que participa y se disenan
experiencias de aprendizaje relativas a habilidades funcionales para relacionarse con otros, para comunicarse
y conseguir un manejo personal adecuado (vestido, alimentacibn, entre otras), para recrearse, para
incrementar su participacibn en distintos bmbitos. De este modo, lo ecologico relaciona escuela -familia comunidad.
Este curriculo se centra en las capacidades, ritmos, historia personal, estilo de aprendizaje de el/la estudiante
dentro de contextos naturales e interacciones que establece en su brnbito familiar y socio-cultural; por lo que
los aprendizajes que se seleccionan deben ser funcionales, significativos, apropiados a la edad, con
proyeccibn hacia el future y desarrollados en diferentes ambientes, posibilitando su generalizacibn en distintas
situaciones. Se incluyen aprendizajes formales o intencionales y aprendizajes incidentales, ya que aspectos
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habitualmente asociados a este ultimo se deben transformar en instancias explicitas desde la intervencidn
docente.
Las actividades y habitidades funcionales?0 y las estrategias generadas deben tener un sentido practico y
responder a un desafio real, a habilidades y destrezas que el/la estudiante tiene que aprender a su edad;
como asi tambien, debe atender a sus intereses y prioridades propias y de su familia.
Las habilidades para una actividad son funcionales si son adecuadas a la edad, posibles de ocurrir en
ambientes actuales y futures y si resultan suficientemente importantes dado que la persona con discapacidad
no la puede realizar por si misma y otra persona la ejecuta por ella, y si adem£s, se vincula a una actividad
que puede realizarse cada dla de la vida.
No obstante, hay actividades no funcionales que deben ser incluidas en las propuestas educativas porque
son necesarias o significativas en tanto: facilitan una mejora del espacio vital (ej. actividades de uso de tiempo
libre), son prioritarias para la familia, facilitan la interaccion con otros/as personas, favorecen la independencia
y la participacion en el uso de materiales apropiados a la edad, pueden suceder en mas de un ambiente
(escuela/casa/comunidad), ponen en juego propiedades sensoriales o de movimiento que favorecen la
participacion de el/la estudiante en el desarrollo de la misma.
Toda actividad debe ser ubicada en contexto y en situaciones reales para que resulten mas significativas.
Asimismo, tener en cuenta que la actividad debe tener un inicio, un desarrollo y un cierre involucrando a el/la
estudiante en los tres momentos para la comprensidn de su significado.
•

Disposition variada de tiempos, espacios y actividades.

La propuesta debe organizarse de manera sistem£tica con una disposicidn variada en cuanto a tiempos y
espacios escolares y con cierto grado de flexibilidad que no evite sino que permita la revisidn y reflexion crltica
de la labor docente para su mejora.
Dichos tiempos y espacios se desarrollaran dentro y fuera de la institucion educativa para apoyar y enriquecer
los aprendizajes de los/as estudiantes en diferentes contextos. Esto conlleva la posibilidad de contar con
otros sitios (saldn de usos multiples, patio, espacios verdes, biblioteca, sala sensorial, etc.), de modificar la
distribucion espacial de mobiliario, la adaptacidn de materiales y entornos flsicos, de atender al tiempo que
demanda la realizacidn de rutinas diarias (higiene de manos, merienda, cambiado de pafiales, traslado
de sala, necesidad de asistencia), y a los tiempos, modos de organizar y llevar a cabo las actividades; a la
duracidn y forma de los recreos, segun las caracterlsticas y necesidades de cada grupo; al abordaje de
diferentes situaciones que se presentan en la cotidianeidad.
Disponer de distintos espacios permite concretar diferentes actividades con docentes y tecnicos, compartir
propuestas con otros grupos o con otras instituciones, seleccionar espacios y dispositivos educativos que
permitan el descanso y la recreacidn, como asi tambten la posibilidad de elegir otro lugar para favorecer la
atencion y las interacciones ante situaciones particulares que se presentan durante el dia escolar.
La organizacidn de tiempos de adaptacion de los y las estudiantes para el ingreso a este espacio curricular
puede implementarse si fuera justificadamente necesaria. La misma ser£ en funcion de sus caracterlsticas y
siempre con un seguimiento aprdpiado y un tiempo determinado de acuerdo a sus posibilidades de atencidn.
Los periodos de adaptacion si bien son necesarios, deben estar justificados y monitoreados para lograr de a
poco la integracidn dentro de todo el horario institucional.
En cuanto a las actividades de ensehanza, las mismas se basaran en los diversos lenguajes expresivos y
receptivos, segun distintas formas de estructurar las experiencias pedagdgicas promoviendo y garantizando
la accesibilidad de los aprendizajes para que sean significativos.

30 En relation a actividad y habilidad funcional se sugiere ampliar en "Programa de liderazgo educative. Escuela Perkins
para ciegos. Clase 2005-2006. Cap. IV Actividades funcionales y significativas".
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La implicaci6n de multiples lenguajes en los procesos de ensenanza y aprendizaje contara con el valioso
aporte y articulacion con las areas artisticas, de educacion flsica, de lenguaje digital que posibilitan espacios
con objetivos propios, como asi tambien para potenciar objetlvos del docente de grupo.
Asimismo, se puede considerar la teoria de las inteligencias multiples como dispositive didactico y
estrechamente relacionado con las diversas formas de aprender que caracterizan al sujeto. En este sentido,
el diseno e implementacidn de estrategias didacticas que permitan el despliegue de los estilos de aprendizaje
que predominan en los/as estudiantes, facilitar£ el proceso de adquisicion de los conocimientos, utilizando
los canales predominantes.
La diversidad en estrategias de abordaje, tiempos, espacios, agrupamiento beneficia la participacion de los/as
estudiantes, al igual que acciones mas especificas adecuadas a sus posibilidades e incluidas en una dinamica
grupal. La utilizacibn de una diversidad de materiales puestos en valor y en accion dentro de actividades
funcionales apropiadas a la edad en una variedad de escenarlos pedagogicos incrementa la posibilidad de
apropiarse de los aprendizajes, ayuda al logro de independencia e incrementa las oportunidades de
interactuar con otros. Esto implica que los aprendizajes serbn planificados con el objetivo de que las destrezas
y habilidades puedan ser generalizadas a otros contextos y ocupaciones.
•

Accesibilidad e inclusion educativa (DUA)

Desde la mirada del DUA, cada docente elabora formas diversas de presentar la informacibn, formas diversas
para mostrar lo aprendido, formas diversas de participacibn e implicancia.
Se trata de favorecer la organizacibn de entornos que contemplen la diversidad: modos de desplazarse, de
acceder a la informacibn, de conocer, de comprender; brindando apoyos y productos para garantizar la
participacibn. For lo cual, se debera tener en cuenta la accesibilidad al medio fisico, la accesibilidad a la
comunicacibn, la accesibilidad didbctica vinculada a los procesos de ensenanza y aprendizaje (diversificacibn
de recursos y estrategias para el desarrollo de actividades, distintas formas de evaluacibn, presentacibn de
contenidos utilizando distintos formates que posibiliten el intercambio de la informacibn).
For ello, ante cada estudiante, el equipo educative debe preguntarse: cbmo aprende (canales sensoriales,
modos bptimos de recibir informacibn), en que ambiente aprende mejor, que sistemas de apoyos necesita,
qub materiales son adecuados, qub modificaciones deben realizarse. Del mismo modo, la mirada curricular
debe centrarse en las ideas centrales, mayores y abarcativas, seleccionando contenidos en cada una de los
ambitos/nucleos que se centren en lo que es significative y transferible a otros entornos y aprendizajes. La
planificacibn centrada en la persona con una puesta en juego en los procesos reflexives de la prbctica docente
es vital. Pensar en los nucleos de aprendizaje debe conducir a un proceso reflexive en el cual la/el docente
se pregunten qub conocimientos, habilidades, destrezas son funcionales y representatives de la edad
cronolbgica de el/la estudiante, que conceptos se incluyen que son transferibles a otros aprendizajes, qub
posibilidades de participacibn y socializacibn se pueden incluir, qub contenidos que se despliegan en cada
nucleo.
Pensar en un proceso educative integral e inclusive requiere evaluar la accesibilidad de los espacios fisicos,
los contextos bulicos, los materiales y recursos pedagbgicos y la didbctica especlfica de esta poblacibn de
estudiantes. Son ejemplos de adaptaciones el uso de macro-tipo para estudiantes con necesidades visuales,
el bastbn con adaptaciones para un mejor control motor o dispositivos adaptados de movilidad, un ambiente
organizado, predecible y coherente, identificaciones tactiles de los espacios, identificacibn y organizacibn
precisa de los materiales de trabajo, delimitacibn del espacio de trabajo con atril y fibrones negros gruesos,
calendario de actividades con dibujos en bianco y negro y elementos concretes que lo acompanen, que refleje
el nivel cognitivo y sensorial de cada estudiante con sus particularidades de comunicacibn, reduccibn de
asignaciones de tarea, instrucciones verbales claras y consistentes.
En suma, el DUA propone desplazar la mirada sobre la discapacidad como carencia y proponer una
ensenanza que tenga como objetivo minimizar las barreras de acceso a los aprendizajes y al entorno y
potenciar las capacidades de cada estudiante en el contexto escolar.
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❖ ROL DOCENTE Y TRABAJO EN EQUIPO COLABORATIVO
En cuanto al rol docente, si bien la flexibilidad ante los cambios, las capacidades de empatia, de motivacibn
y creatividad, de identificar barreras institucionales y academicas, de implementar diversos recursos y
estrategias atendiendo a la singularidad de cada estudiante, de repensar a diario !a practica son
caracteristicas comunes a los docentes de la modalidad de Educacion Especial, se trata de cualidades aun
mas necesarias para el desarrollo de propuestas en el Espacio Educativo Multiple. Considerando ademas,
que el cuerpo del docente es un medio esencial de encuentro e interaccibn con el/la estudiante y un recurso
mas en los espacios de juego y aprendizaje en estos agrupamientos.
Este desempefio profesional tambibn requiere que el/la docente se comunique con sus palabras, tono de voz,
expresibn facial, gestos, postura corporal, senales visuales/tbctiles, que considere la manera de presentar las
actividades y recursos para propiciar una comunicacibn eficaz, ya que el/la estudiante requiere una
multiplicidad de indicaciones comunicativas para optimizar su comprensibn. Asimismo, tanto el/la docente
como otros profesionales que acompanan los procesos educativos son fundamentales en la implementacibn
de dispositivos que permitan que el/la estudiante use sus herramientas comunicativas para expresarse y estar
en contacto con el mundo que lo circunda y contiene.
Como refiere Flavia Steiner:
La educacion de alumnos con discapacidad multiple incluyendo la sordoceguera implica, no sb!o
apropiarse de conocimientos especificos, sino comprender que todos los humanos aprendemos
dentro de la diversidad que nos reune y nos constituye como sujetos dentro de un grupo social que
se modifica cambia y se transforma a traves y por nuestra presencia. Sigmfica que el docente debe
combinar los conocimientos con la reflexion, la pregunta, convivir con la »leer“u,"b™ ^ “sar s
creatividad en mementos dificiles con una poblacidn con necesidades complejas (2016, p. 37).
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Los integrantes del Equipo Tecnico ejercen su funcion acompanando, interviniendo, orientando y disenando
junto a docentes propuestas que otorguen sentido a la ensenanza de saberes priorizados donde los nirios/as,
jovenes y adultos/as tengan oportunidades de ponerlas en practica en distintos contextos, situaciones y en
vinculacion con diversos contenidos. Este acompafiamiento tambten es necesario para contribuir con los y
las docentes en la resolucidn de desafios que plantea el crecimiento de cada estudiante, los nuevos
contenidos a ensenar o las nuevas situaciones sociales. Su tarea puede organizarse como referentes para
cada grupo, desde la formacion y vision de cada uno para fortalecer las poslbilidades de aprendizaje,
construyendo con otros de manera articulada e integral.
Los profesionales de los equipos tdcnicos tambidn acompanan a los/as docentes en el diseno y la ejecucion
del proyecto pedagogico, facilitando la accesibilidad a las propuestas educativas, problematizando
demandas, compartiendo criterios, aportando-saberes especificos para el desarrollo de alguna actividad en
particular, articulando sus intervenciones -desde cada especificidad- con la propuesta del docente. En este
sentido, a partir de los propdsitos de su propuesta pedagdgica puede requerir intervenciones puntuales de
uno u otro profesional para un objetivo especifico; lo que no amerita trabajar colaborativamente con todo el
equipo tecnico para cumplir objetivos del proyecto pedagogico en distintos mementos.
En funcion del curriculo ecoldgico funcional, los tecnicos efectuan sus intervenciones en el contexto donde
los/as estudiantes realizan la actividad. Por ejemplo, la Terapista Ocupacional del equipo tecnico institucional
implementara dispositivos para facilitar las actividades de motricidad fina con el objetivo de que el estudiante
adquiera un mayor nivel de autonomia en el horario de almuerzo, facilitando tambien el dialogo e intercambios
con la familia para que estos apoyos se puedan aplicar en otros entornos.
Este accionar se complementa con la comunicacidn con la familia y profesionales externos -si los hubieraque desde el ambito de salud se vinculan con el/la estudiante, aportando al quehacer institucional a partir de
ejes en comun. Esto se logra mediante la habilitacion de canales de comunicacidn, reuniones y el seguimiento
de cada estudiante en particular.
En este dinamismo institucional, el equipo directive acompana desde su rol, atendiendo las necesidades que
este agrupamiento requiere. Facilita ademSs el trabajo corresponsable en red con otras instituciones u
organizaciones, cuando el acompanamiento de una trayectoria en particular requiera un abordaje
interinstitucional para la garantia de derechos.
El Espacio Educativo MCiitiple comprometer& el abordaje en pareja pedagogica articulando tiempos y
espacios de intervencion entre docente de seccidn, de cireas (artisticas, educacidn fisica, TIC) y/o
profesionales de ios equipos tdcnicos, en funcidn de la propuesta organizada.
Resulta una fortaleza el trabajo en pareja pedagdgica, ya que facilita la dinamica diaria, la ensefianza y
atencion personalizada a cada estudiante, dando respuesta a necesidades especificas; aunque su adopcidn
depended de las caracteristicas de cada agrupamiento, necesidades particulares y realidad institucional.
Esta modalidad de intervencidn posibilita construir y ofrecer un importante volumen de herramientas,
alternativas comunicacionales y de aprendizaje para las actividades planificadas a diario, implementar
estrategias ante emergente o demandas del alumno, innovar en tecnicas y/o recursos, mejorar la evaluacion
formativa, el repensar las prScticas y reajustar las propuestas.
La pareja pedagogica establece acuerdos de trabajo, planifica en forma conjunta, manteniendo una
comunicacion fluida y unificando criterios respecto a los contenidos a abordar, segun los objetivos planteados
y las potencialidades de cada estudiante.
En ocasiones, los y las docentes a cargo de estos agrupamientos pueden conformar parejas pedagdgicas
para planificar y llevar a cabo de manera conjunta un proyecto especifico, permitiendo cuando fuera necesario
(segun los objetivos y contenidos de ensefianza), el reagrupamiento de estudiantes, es decir, que en
determinados momentos se reiinen y trabajan juntos dos agrupamientos. Otra posibilidad es que contando
con una pareja pedagdgica para una grupalidad -dentro del horario semanal para el desarrollo de alguna
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propuesta particular- el grupo puede tener un desdoblamiento y rotacidn entre las propuestas a cargo de cada
docente para trabajar de forma mas especifica, las necesidades en fos aprendizajes del alumnado.
Articulacion con profesionales externos al ambito educative
Los ninos/as, jdvenes y adultos/as con discapacidad que cursan este espacio curricular presentan
necesidades que en muchos casos, se derivan de su condicion de salud. Estas condiciones afectan la
accesibilidad a los aprendizajes haciendo necesario el aporte de los profesionales externos a la institucion
educativa que se ocupan de la atencidn de la salud de el/la estudiante. Esto implica una coordinacidn y trabajo
intersectorial con el sector de salud.
En el marco de un trabajo articulado, la comunicacidn peribdica, el planteamiento de objetivos y la recepcion
de orientaciones son muy valiosos para el cuidado de el/la estudiante en el espacio instituciona! y para la
planificacion de actividades educativas de manera accesible. Sirven de ejemplo, el asesoramiento externo
sobre posturas adecuadas, sobre acciones a realizar ante una convulsibn o sobre los efectos de una
mediacion en los periodos atencionales durante una jornada escolar.
Es decir, que los ambitos de educacion y salud se relacionan para propiciar la accesibilidad a los aprendizajes
y para acompanar la trayectoria de manera integral desde una vision de trabajo colaborativo y de
corresponsabilidad.

❖ EVALUACION FUNCIONAL EDUCATIVA
Desde el Modelo Social de Discapacidad, la evaluacidn funcional educativa implica la obtencidn de
informacibn sobre el/la nino/a, joven o adulto/a con discapacidad en sus entornos cotidianos y sobre la
interaccion que establece en los mismos cuando realiza diversas actividades.
Esta tarea tiene por finalidad conocer las capacidades, intereses y necesidades educativas de ei/la
estudiante, los apoyos y las configuraciones didacticas que requiera para participar y aprender. Al mismo
tiempo, brinda aportes para la realizacion de los ajustes razonables frente a las barreras identificadas en el
contexto social, familiar y educativo, facilitando la accesibilidad del entorno.
Esta evaluacibn se realiza mediante la observacibn y la entrevista, centrando la mirada en la actividad de
participacibn en el entorno; en particular, en las situaciones de aprendizaje en el bmbito educativo para
priorizar los apoyos necesarios para la autonomia y la autodeterminacibn en su trayectoria.
La evaluacibn funcional implica un trabajo en equipo que incluye a docentes a cargo de el/la estudiante,
integrantes de los equipos tecnicos, a la familia y personas significativas de otros entornos donde se
desenvuelve. Por lo cual, adembs de la observacibn en el contexto educativo se realiza la entrevista con
referentes familiares y con profesionales del bmbito de salud si fuera posible.
Al realizar la valoracibn funcional hay que tener en cuenta distintos aspectos que den cuenta de los modes
en que el/la nino/a, joven o adulto/a percibe, comprende, expresa y participa en situaciones de aprendizaje;
qub y cbmo puede hacer por si mismo/a o con diferentes intensidades de apoyo y las ayudas tbcnicas
necesarias.
La sistematizacibn de la valoracibn se incluye como informe en el legajo de el/la estudiante.
A continuacibn se presenta el dispositive de evaluacibn funcional destinado al Espacio Educativo Multiple. No
obstante, los equipos educativos institucionales pueden tomar este instrumento y enriquecer su formate para
su aplicacibn en relacibn a las trayectorias de estudiantes de otros agrupamientos en pos de la identificacibn
de apoyos para cada una en particular, -considerando las diferentes dimensiones educativas.

Evaluacibn funcional educativa en el Espacio Educativo Multiple
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Una evaiuacion es, indudablemente, un proceso formative, una puesta en valor de las destrezas, habilidades,
posibilidades de un/a estudiante, sin importar su discapacidad ni el nivel de apoyos que necesita para el
acceso a los aprendizajes. Desde la perspectiva de la educacion integral, consideramos que todos los y las
estudiantes con discapacidad multiple y sordoceguera aportan saberes y habilidades valiosos y pueden
aprender nuevos conocimientos cuando la propuesta pedagogica es adecuada y significativa. For lo tanto,
una evaluacibn comprometida y profunda resulta vital para conocer a cada estudiante y poder planificar una
propuesta educativa de calidad.
Cuando evaluamos a un/a estudiante, lo observamos en los ambientes naturales y en todas las areas de
crecimiento y desarrollo: las posibilidades motoras, la comunicacibn, la socializacibn y vida en comunidad,
los recursos de autocuidado, aspectos cognitivos y educativos, las posibilidades sensoriales y orientacibn y
movilidad. Este proceso evaluative enriquece la mirada sobre el/la estudiante, pero no representa,
necesariamente, un camino libre de dudas, de incertidumbres o de incognitas que se van develando a medida
que se inicia el camino de aprendizaje. En ese sentido, la evaiuacion como proceso formative enriquece la
construccibn de conocimiento profesional, la posibilidad de escuchar y preguntar(se) sobre aquello que
observamos y una oportunidad de generar propuestas pedagbgicas acordes a las necesidades individuates
de cada estudiante, siempre haciendo entasis en la accesibilidad como brujula para guiar la planificacibn del
proceso de ensehanza.
La evaluacibn educacional de estudiantes con discapacidad multiple y sordoceguera es un proceso complejo
que va mbs alia de la administracibn de una simple herramienta de evaluacibn formal. Este proceso dinbmico
es mas efectivo cuando representa un esfuerzo y un compromiso grupal, con las familias de los estudiantes,
sus cuidadores y profesionales como miembros integrales del equipo que acompafia a la institucibn educativa.
No es posible tener una mirada integral del individuo sin hacer participes activos a quienes representan la
comunidad cercana al estudiante, sus familias y aquellas personas que los cuidan, ensehan, nutren y
contienen en su vida diaria. For otra parte, los profesionales del campo de la salud enriquecen los procesos
evaluativos con conocimientos propios de breas que son cruciales para el acceso a los aprendizajes. De este
modo, una evaluacibn integral funcional implica el esfuerzo consciente de escuchar una diversidad de voces
que no son ajenas al proceso educative, sino que por el contrario, lo enriquecen y acompahan.
La evaluacibn funcional educativa de estudiantes con discapacidad multiple y sordoceguera implica la
observacibn y el conocimiento de varias areas pertinentes al aprendizaje de estos/as estudiantes y la
posibilidad de planificar un programa educative que este acorde a la complejidad de esta condicibn. No se
trata de fijar puntajes o identificar niveles dentro de una escala de evaluacibn con parbmetros establecidos o
estandarizados, sino una observacibn comprometida y paciente que permita orientar y resignificar la prbctica
docente, generar una propuesta de intervencibn apropiada y elaborar un plan educative individualizado con
el estudiante como centra de todos los esfuerzos.
En llneas generates, la evaluacibn funcional pedagbgica tiene como objetivos:
Conocer los recursos y las riquezas de saberes de el/la estudiante en la multiplicidad de breas del
desarrollo.
-

Establecer necesidades y apoyos para que pueda acceder a los aprendizajes.

-

Planificar una propuesta pedagbgica acorde a las necesidades y motivaciones del individuo en
espacios curriculares apropiados para la edad.

-

Identificar objetivos generales y especificos que guiarbn los procesos de planificacibn centrada en
el/la estudiante y que se reevaluarbn a final de aho para establecer los progresos realizados e
identificar las breas que continuan presentando desafios.
Recopilar y organizar informacibn relevante de el/!a estudiante para orientar a las familias, a los
profesionales que acompafian su desarrollo y garantizar un fluido proceso de transicibn cuando el/la
estudiante cambie de grupo, de contexto escolar o realice un proceso de transicibn a otros espacios
curriculares.
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En sintesis, un proceso de evaluacidn no es un fin en si mismo, sino parte del proceso mas amplio de generar
unj plan educativo individualizado que garantice el acceso a los aprendizajes de todos los estudiantes con
discapacidad multiple ysordoceguera {ADEFAV, 2011:6). No es posible enmarcar los aprendizajes dentro de
una propuesta educativa integral sin antes conocer al estudiante cuando ingresa dentro del espacio educativo.
Por otro lado, esta evaluacion inicial debe ser acompafiada formal e informalmente a traves del ano para
analizar y reflexionar sobre los objetivos que se plantearon, cdmo fue la evolucidn del estudiante, que
aspectos de la practica docente fueron conducentes a un transito educativo relevante y cuales son los
objetivos que se plantean para el future cercano.
Dimensiones de Desarrollo en la Evaluacion Educativa
Como se establecid previamente, el objetivo de la evaluacion funcional pedagogica es la puesta en valor de
las riquezas y saberes que tienen los y las estudiantes cuando ingresan dentro del sistema educativo, conocer
las dificuitades en cada una de las dimensiones del desarrollo y disenar un programa educativo que incluya
objetivos a largo y corto plazo que sean significativos y pertinentes a cada estudiante.
Las dimensiones educativas que se consideran son:
Sensorial: visidn, audicibn, tacto
Lenguaje y Comunicacion
Motora: postura, movimiento y propiocepcibn
Orientacibn y Movilidad
Psicosocial (emocional, vincular)
Comportamiento
Actividades para la vida diaria (bbsicas e instrumentales)
Educativa
El objetivo fundamental es observar a los y las estudiantes de los Espacios Educativos Multiples en
actividades dentro de ambientes naturales y en contextos escolares, observando cuidadosamente los apoyos
necesarios y las habilidades que se despliegan como recursos para futuros aprendizajes.
Si bien este modelo de evaluacibn funcional educativa contiene un protocolo de evaluacion en relacibn a las
dimensiones evaluativas, no pretende imponer un procedimiento fijo e inmutable, sino que sirve de guia para
la orientacibn de las/os docentes en su implementacibn. Como cualquier dispositive evaluative debe ser
permeable a las miradas culturales y pedagbgicas de cada institucibn escolar y servir como propuesta que
guie y estructure de algun modo los procesos de observacibn que seran los que aportan la riqueza de la
futura planificacibn.
Los procesos evaluativos con una mirada integral de el/la estudiante no tienen fecha limite para su conclusibn,
ya que al recoger datos y realizar las observaciones se incluye informacibn de distintos profesionales y en
ambientes diversos. Sin embargo, proponemos ser eficientes en la recoleccibn de informacibn para que el
tiempo de la evaluacibn no se extienda demasiado, dificultando en ultima instancia, el proceso de
planificacibn. Cuando el equipo docente, junto con los profesionales y la familia, determinen que la evaluacibn
es comprehensiva y permits la formulacibn de objetivos educativos, se presenta un informe unico que
abarque las areas evaluadas y observadas.
Dentro de este documento, se incluyen las observaciones en las diferentes areas del desarrollo,
recomendaciones de modificaciones y adaptaciones curriculares para la accesibilidad a los aprendizajes,
sugerencias para la familia y los profesionales que acompafian a el/la estudiante en otros espacios y el
planteo de objetivos pedagbgicos que formulen estrategias educativas tendientes a la superacibn de desafios
que el/la estudiante experimenta. Este documento unico, elaborado conjuntamente por todos los involucrados
una
en la evaluacibn es lo que caracteriza el modelo colaborativo y formative de este dispositive, incluyendo
diversidad de voces que amplian la mirada educativa integral de el/la estudiante.
Fundamentacibn Teorico-Conceptual
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La Convencibn sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU - Organizacibn de las
Naciones Unidas, (2008) en su articulo 24 establece que los Estados Partes aseguraran que las personas
con discapacidad tengan acceso general a la educacibn superior, la formacibn profesional, la educacibn para
adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminacibn y en igualdad de condiciones con las dembs.
Esto implica el compromise de garantizar un sistema educative integral de calidad, incluyendo un proceso
evaluative global del estudiante y el establecimiento de modificaciones, adaptaciones y apoyos para asegurar
el acceso a los aprendizajes dentro del contexto educative mbs adecuado.
En algunos de los y las estudiantes, los apoyos estarbn relacionados, por ejemplo, con sistemas de
comunicacibn alternativos y aumentativos, alfabetizacibn en clave de multiples lenguajes, orientacibn y
movilidad, lengua de senas o rutinas sensoriales que ayuden a organizar su dia dentro de la institucibn
escolar. Adembs, el proceso de evaluacibn presenta la oportunidad de examinar las prbcticas docentes con
una mirada critica y transformadora de tal modo que todos los miembros de la comunidad escolar (docentes,
supervisores/as, directives, estudiantes y familias) entretejen sus funciones para la elaboracibn de propuestas
pedagbgicas relevantes que garanticen el pleno ejercicio del derecho a una educacibn de calidad.
El termino funcional se refiere a la posibilidad de evaluar teniendo en cuenta las necesidades actuales y
futuras de los/as ninos/as y jbvenes con discapacidad multiple y sordoceguera y sus familias, como as!
tambien las necesidades de la escuela. Un proceso de evaluacibn funcional tiene como objetivo identificar el
potencial de los y las estudiantes y tambibn desarrollar habilidades para fomentar la independencia y la
autogestion. Este modelo funcional considera todas las areas de desarrollo incorporadas en los contextos de
aprendizaje, en la vida prbctica y las interacciones sociales. Estas areas de desarrollo se observan dentro de
los ambientes naturales que el/la estudiante transita: la familia, la escuela, la comunidad, los bmbitos
vocacionales o laborales, el ocio y la recreacibn. El termino funcional apela, por otro lado, a la mirada integral
enmarcada dentro de la observacibn como metodologla, en el analisis de destrezas, las interacciones en
entornos diferentes, la puesta en valor de los saberes en las actividades que se propongan y no estb guiada
por resultados que utilizan escalas de desarrollo con valores numbricos. Se respetan y valoran los niveles de
desarrollo de cada estudiante como base para la construccibn de la observacibn y su posterior descripcibn
narrativa.
El termino ecologico que se agrega al enfoque tebrico considera las potencialidades y habilidades
desarrolladas en el contexto de los entornos naturales que transita el estudiante: familiar, escolar y social,
considerando que los procesos de socializacibn y de aprendizaje se desarrollan y resignifican dentro de una
cultura.
Para una mayor comprensibn de la amplitud de las breas que componen la evaluacibn funcional pedagbgica,
analizamos cada una en details y proponemos ambitos funcionales para la observacibn.
• Area Visual
Las observaciones del uso de la visibn en estudiantes con discapacidad multiple y sordoceguera tiene como
objetivo detectar cbmo el/la niho/a o joven usa la visibn residual en actividades de la vida diaria y acordes a
su edad para establecer una propuesta educativa que maximice la riqueza visual y provea de adaptaciones
y modificaciones en caso de dificultades. La observacibn de el/la estudiante en diversas situaciones,
condiciones de iluminacibn variables, posicibn y distancia, permits entender cbmo usa la visibn para aprender,
comunicarse, orientarse en el espacio y vincularse con sus pares. Las observaciones de este ambito nos
permiten entender si el campo visual tiene areas de mayor funcionalidad para comprender dbnde colocar los
materiales y realizar las actividades. Es importante consultar con la familia sobre sus apreciaciones en
relacibn al uso de la visibn funcional y siempre recomendar una atencibn oftalmolbgica rutinaria para cuidar
de la salud ocular. Un gran porcentaje de estudiantes con discapacidad multiple y sordoceguera tienen
dificultades de percepcibn y procesamiento visual relacionadas con el desarrollo del sistema nervioso y por
lo tanto necesitan ser observados en el brea visual aun cuando no presenten un diagnbstico especifico que
indique baja visibn. Es importante observar el desempefio visual en actividades y entornos cercanos, de
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distancias medias y tambien dentro de los espacios m6s amplios ya sea dentro o fuera de la institucidn
escolar.
•

Area Auditiva

El concepto clasico del sistema auditive tiene en cuenta tres elementos: el sistema receptive periferico, las
vias auditivas y la estructura cortical (Machado, 2003). En el sistema periferico, el sonido producido per el
medio ambiente, es decir, la vibracidn del sonido pasa a travfes del oido externo, oido medio y llega a la cdclea
que es el organo sensorial de la audicion. Los sonidos de la coclea se transmiten a traves del nervio coclear
y las vias auditivas y sigue la via del tronco cerebral, siendo procesados via cortical. En resumen, el sistema
periferico recibe la informacidn, las vias auditivas transmiten la informacidn y la estructura cortical procesa la
informacidn. Cuando hay deficit en la percepcidn auditiva no hay una captacion adecuada de las senales
sonoras afectando la comunicacidn, la socializacidn y la posibilidad de vincularse con el entorno y las
actividades.
Si bien las pruebas de diagndstico son esenciales para aclarar el tipo de perdida auditiva y la cantidad de
perdida, lo que es prioritario evaluar es la funcionalidad de la audicidn residual o la posibilidad de comprender
los mensajes hablados, las producciones sonoras de otras fuentes, conectarse con el medio ambiente y los
pares y reconocer los sonidos del medio ambiente Los ninos y jdvenes con discapacidades multiples pueden
presenter desordenes del procesamiento auditivo. Son capaces, por ejemplo, de identificar las canciones,
discriminar voces, pero no necesariamente comprender el significado del mensaje. "Por lo tanto, la evaluacidn
educativa funcional puede ser un instrumento de evaluacidn de las respuestas en relacion al procesamiento
auditivo” (ADEFAV, 2011:14) Los docentes del area artistica y de educacion fisica son excelentes recursos
para ampliar la mirada en esta area sensorial, acompahando al docente referente en la generacion de
actividades que pongan en valor las destrezas auditivas para el aprendizaje.
•

Area Tactil

El sistema tactil ademas de percibir y procesar las sensaciones del tacto, tambien se utiliza como forma de
proteccion, discriminacidn y reconocimiento de sensaciones tales como: textura, peso, presidn, temperatura,
formas y contornos, volumen y dimensiones fisicas dentro de un espacio determinado. El sistema tactil
permite, ademas, tomar conciencia del cuerpo, sus movimientos, y su posicidn en el espacio. Es importante,
entonces, que los y las estudiantes con discapacidad multiple aprendan a explorar libremente y
acostumbrarse a las diferentes sensaciones que brinda el tacto, reconocer texturas y superficies, manipular
e identificar objetos de uso cotidiano; aprender a travds del tacto favorece la alfabetizacidn y el desarrollo de
conceptos que permitan la formacion de nuevos aprendizajes. En el caso de un/a nino/a o joven que presente
falta de vision y audicidn (sordoceguera), se utiliza el tacto como una forma de recepcion, y por esta razdn,
las actividades y los entornos deben estar organizados de manera coherente para que el estudiante los pueda
reconocer y procesar adecuadamente. Las nuevas experiencias tectiles incluidos en la vida de este/a niho/a
y de este/a joven, seguramente proporcionara las bases de la adquisicion de conocimientos.
•

Area del Lenguaje y la Comunicacion

Los aportes de Vigotsky (1997) proponen reflexionar sobre el lenguaje como construccidn social y cultural,
un sistema simbolico de representacion de la realidad que nos hace humanos. Es a traves del lenguaje que
podemos estructurar el pensamiento y acceder a niveles mas complejos de entender y representar la realtdad
que nos rodea. El lenguaje, sin embargo, como construccidn cultural e histdrica se sirve de multiples medios
para su expresidn y recepcidn que comienzan de forma concreta para alcanzar niveles abstractos de
representacion en to que Vygotsky (1997) denomina procesos psicologicos superiores. En un bebe pequeho,
las formas de comunicacion tienen relacion con sus necesidades basicas (sueno, hambre, bienestar) y con
la aproximacidn de quien mds importa, la mama, en los primeros meses de vida, aun cuando la palabra
"madre” no se encuentre instalada dentro del vocabulario. Del mismo modo, el lenguaje se compone de
movimientos corporales, cambios de tono, expresiones faciales, gestos, senas, sonidos donde la madre
interpreta cada movimiento y comportamiento de su bebe. Ast se entiende el “lenguaje como un sistema de
representacion y de comunicacidn, de intercambio entre un receptor y un emisor con un mensaje producido
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que ambos entienden, es decir con un eddigo en comun. Dentro de este proceso de evaluacion funcional se
busca de que manera se facilita una forma de comunicacion que permita al estudiante acceder a su entorno,
a los aprendizajes y a la vez proponer un camino hacia formas mas simbolicas.
La dificultad de "generalizar y transferir los conceptos de aprendizaje es una de las caracteristicas observadas
en ninos/as yjdvenes con discapacidad multiple y sordoceguera" (ADEFAV, 2011:16). For esto, la posibilidad
de observar las formas comunicativas, la intencibn, la motivacion por comunicarse resulta crucial para poder
implementar cualquier propuesta pedagbgica relevante. Como lo menciona Saramago (2004) y Cormedi
(2009), la comunicacibn se entiende, entonces “como el eje principal del proceso educativo y la base
necesaria para la transmisibn de la informacibn y las oportunidades de interaccibn". La comunicacibn se
compone de formas receptivas y expresivas y ambas se usan y se ensefian dentro de los contextos escolares
con esta poblacibn de estudiantes. A su vez, la comunicacibn puede ser prelinguistica y linguistica. La
comunicacibn pre linguistica es previa al desarrollo y adquisicibn del lenguaje (oral o por senas). La
comunicacibn linguistica siendo la primera previa al desarrollo del lenguaje (oral o por senas) y la linguistica
representa formas "verbales" de comunicacibn que se llevan a cabo en el uso de la "palabra" con su propio
significado y sentido. Esta palabra se puede transmitir por via oral, por senas o gestos pero siempre con una
generalizacibn dentro de un context© y significacibn determinada.
La comunicacibn prelinguistica se basa en movimientos corporates, claves tbetiles, de movimiento,
informacibn del contexto y claves de objeto. Se nutre en su representacibn de objetos concretos, partes de
objetos que son representatives (Por ej.: eslabbn de una cadena para representar la palabra hamaca ),
imagenes digitales, pictogramas, fotografias, dibujos o esquemas, dependiendo de las posibilidades visuales
y cognitivas del estudiante. En este sentido, e! calendario de anticipacibn y comunicacibn que se use durante
el dia para establecer las rutinas en secuencias ordenadas, deberb seguir los criterios de comunicacibn que
se establecen con el alumno. El calendario es parte del sistema de comunicacibn aumentativa y alternativa,
pero no representa un fin en si mismo sino una posibilidad de implementar una forma sistematica de
comunicarse con el estudiante. Si el estudiante usa elementos concretos para identificar alguna de las rutinas
del dia (por ejemplo una pelota para educacibn fisica o una taza para ta merienda), estos objetos deben estar
dentro del calendario, de modo que representen la “palabra” que el estudiante usa para significar estas
actividades. El calendario que se implemente se puede usar como agenda del dia, pero tambibn como forma
de conversar sobre lo acontecido y enterarse de eventos o actividades que tendran lugar en esa jornada.
En los niveles de comunicacibn linguistica el uso de los calendarios no deja de ser un dispositive util y
pertinente, solo que contarbn con formas mbs complejas y abstractas segun lo necesite el o la estudiante.
Por ejemplo, un calendario puede tener palabras y el dibujo de la sena, alfabeto manual, Brailie o fotos
digitales en combinacibn con letra escrita y braille.
Es importante comprender que ningun dispositive de comunicacibn reemplaza a la palabra. Los y las
estudiantes deben estar expuestos a la palabra hablada, cantada, recitada en todas sus manifestaciones y
contextos con el objetivo de pertenecer a una comunidad de pares y adultos/as que contienen y convocan.
Ser parte de la palabra es tambibn ser parte de una cultura.
•

Motora: postura, movimiento y propiocepcion

Durante el primer ano de vida, el/la nifto/a aprende a partir de experiencias vinculares, sensoriales y
exploratorias diferentes actitudes de control de movimientos y formas de desplazamiento. El mundo cobra
forma a partir de la expansion de experiencias y posibilidades de movimiento. Se aprenden conceptos tales
como : texturas, tamanos, formas, volumenes, peso, temperatura y distribucibn espacial. A medida que el/la
nino/a crece y desarrolia su potencial motor, estos conocimientos se amplian para consolidar lo aprendido y
fundamentar nuevos aprendizajes que se traducirbn en movimientos guiados por la intencibn,
desplazamientos mbs autbnomos, estrategias de resolucibn de problemas, herramientas operacionales que
sustentan el desarrollo de la inteligencia. Este proceso continua durante la infancia y a travbs de toda la vida.
En los/las estudiantes con discapacidad multiple y sordoceguera, el posicionamiento adecuado y las
posibilidades motoras interfieren significativamente en el desempefio dentro y fuera del aula, en las
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oportunidades de comunicacion y socializacidn y en el movimiento. Las respuestas visuales comunicativas,
la exploracion e interaccion estan estrechamente vinculadas con las capacidades motoras. Las dificultades,
no solo tienen que ver con las posibilidades de movimiento controlado y voluntario, sino con las posibilidades
de representaciones de esquemas motores y patrones de movimiento, la reduccibn en la informacibn que
alimenta a la corteza motora y que subsecuentemente produce la accibn de planificacibn y ejecucibn motora.
Como lo explica Beziers y Rago (2009):
Para algunos, todo sucede como si las representaciones de las articulaciones, musculares, de piel,
etc. no transmitieran sus informaciones. El estudiante busca sentir y reproducir el gesto, pero no es
el desequilibrio del tono muscular que lo retiene, sino la incapacidad de sentir el comando que debe
darse. Se experimenta la pobreza de la serial perceptiva y no se logra diferenciar los elementos del
cuerpo, desconociendo la forma y direccibn del movimiento. Por lo tanto, el deseo de moverse no
encuentra ninguna manera de expresibn. (Pag. 116)
Tales sensaciones involucran el sistema sensorial y perceptive, ofreciendo al sistema nervioso, estimulos
tactiles, visuales, auditivos, propioceptivos, olfativo, gustativos y vestibulares.
A travbs de esta estimulacibn aferente, combinado con sensaciones de placer y displacer, el nino aprende
las nuevas posibilidades de movimiento, el desarrollo de patrones motores mbs sofisticados y coordinados,
donde el control voluntario que esta relacionado con el deseo, el pensamiento y la intencibn es espacio para
desarrollarse y actuar.
A medida que el/la nino/a se mueve tiene nuevas experiencias, enriquece la informacibn que le da a su
sistema nervioso, que tiene el papel de integrar todas las informaciones y los estimulos recibidos con el fin
de permitir la formacibn de conceptos y la construccibn de los conocimientos.
En la sordoceguera y discapacidades multiples hay dificultades de interaccion y movilidad, que limitan el
acceso en el mundo, reduciendo considerablemente las posibilidades de experiencia. Los y las estudiantes
con discapacidad multiple tienen una manera particular de percibir el mundo; muy a menudo, esta percepcibn
es muy desorganizada debido a las dificultades sensoriales y de movilidad. For lo tanto, es importante
organizar el medio circundante de manera coherente, configurando las experiencias sensoriales de manera
de que el desafio sea justo. Esto impulsara a que la plasticidad neuronal y el sistema nervioso se centren en
el anblisis y la integracibn de la informacibn que se recibe y en consecuencia, en producir una respuesta
motora mas funcional y adecuada a la tarea que se realiza, sin dejar de involucrar los sistemas de apoyo que
se necesiten para dichas acciones.
El cuerpo, como unidad simbblica que entreteje dimensiones complejas y variadas, es una herramienta de
las posibilidades motoras y por lo tanto, organizar la postura, facilita la percepcibn ordenada del medio
circundante. En palabras de Merleau-Ponty (2006), “el cuerpo es nuestro medio general de tener un mundo".
Explorar las posturas mbs habilitadoras no solo aumenta la posibilidad de adquirir pautas y metas motoras,
sino que permite el disfrute de la exploracibn, el juego, la comunicacion y el aprendizaje, contribuyendo al
desarrollo global.
Identificar cual y cubles son las posturas mbs favorables a las respuestas de estos nihos, asi como los
materiales que pueden ayudar en la posicibn es esencial para la situacibn y evaluacibn de la intervencibn. Lo
mismo se puede considerar con respecto a la identificacibn de los apoyos que favoreceran un movimiento
mbs coordinado, funcional y eficiente.
•

Orientacion y Movilidad

La disciplina de Orientacibn y Movilidad es “el proceso en el cual se emplea la informacibn sensorial para
determinar la posicibn en el espacio y la relacibn entre la persona y los objetos, personas y actividades
significativas en el medio ambiente, permitiendo integrar esta informacibn para producir un desplazamiento
significative y con propbsito” (Steiner, 2009).
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La orientacion y movilidad es vital en estudiantes con discapacidad visual y muy especialmente en aquellos/as
... j discapacidad multiple y sordoceguera, principalmente por la necesidad de apelar a todos los recursos
con
sensoriales que en esta poblacidn de estudiantes es limitada y que por sus necesidades motoras y cognitivas,
necesita de configuraciones de apoyo mas intensas y especializadas. La observacidn de destrezas de
orientacion y movilidad permite la inclusibn de objetivos educativos para que la/el estudiante tenga un mejor
entendimiento del espacio que la/lo rodea, donde estcin los objetos, personas o actividades significativas y
como llegar a un destino determinado de forma segura y con el mayor nivel de autonomia posible.
Los tres principios fundamentales de Orientacibn y Movilidad son:
1. ^Donde estoy? {conciencia de tiempo y espacio presente)
2.

donde voy? (conciencia de tiempo y espacio proximo)

3. ^Cbmo llego a mi destino? (conciencia y control del proceso)
Cada uno de estos principios, conlleva una serie de destrezas que se observan en una evaluacibn inicial
dentro de un contexto ecologico y funcional, es decir dentro de los espacios que el alumno transita y en el
contexto de actividades significativas que ocurren dentro de la rutina diaria.
En el caso de los estudiantes con discapacidad multiple y Sordoceguera, los niveles de apoyo, objetivos,
recursos, modalidades de aprendizaje y sistemas de comunicacibn deben ser contemplados individualmente
por el equipo docente, profesional y la familia, para implementar un programa de OyM que atienda todas
estas necesidades, sin importar pero considerando, las destrezas, motivaciones y necesidades de cada
alumno.
En este sentido, afirmamos que los/las estudiantes con discapacidad visual o sensorial de cualquier tipo
pueden y deben contar con posibilidades para manipular, controlar y transitar los entornos que les son
_ „ evitando palabras como "lievalo”, “sentalo", “ponelo", y las reemplazamos por “caminemos juntos
familiares
hacia”, "te acompano a”, “vas a esperar sentado en" “cuando lleguemos a la esquina vamos a doblar a la
derecha”, cambiando el paradigma de objeto terapbutico por el de sujeto de derecho que debe y puede
entender hacia donde se dirige y desde donde parte su ruta. Por lo tanto, los principios de Orientacibn y
Movilidad que se mencionaron al comienzo, pueden entenderse no solo como lineamientos tecnicos o
principios que orientan lo pedagbgico, sino tambibn como propbsitos de dignificacibn de la persona con
y
discapacidad multiple y sordoceguera. Todos/as los/las estudiantes tienen el derecho de saber dbnde estan,
a dbnde van, como van a llegar a destino y, sobre todo, para que.
Es por esto que la ensehanza de OyM debe estar atravesada por elementos de comunicacibn e incluir
conceptos acadbmicos y sociales para que la accesibilidad y movimiento dentro de la comunidad tenga
sentido y sea funcional.
Un/a estudiante con discapacidad multiple, incluyendo la sordoceguera debe contar con un aprendizaje
sensorial, espacial, comunicativo y tbcnico que contemple los diversos desafios en el acceso al entorno, los
sistemas de comunicacibn alternativa y aumentativa, los recursos tbctiles y adaptados y una identificacibn
espacial muy especifica. Pensar en accesibilidad en OyM es considerar, no solo las destrezas del alumno/a,
sino tambibn la demarcacibn e identificacibn tactil de los entornos para que sean inequivocamente
reconocidos por los sentidos.
En muchos casos, conceptos bbsicos como la conciencia del esquema corporal y la relacibn del cuerpo
con otros elementos del medio ambiente, requieren de la participacibn de varies profesionales que, desde
distintas perspectivas, aportan experiencias que ayudan al alumno a distinguir su cuerpo del resto del
medio ambiente y a tomar conciencia de los movimientos exploratorios que el cuerpo puede realizar,
muchas veces con asistencia de otro adulto o companero. Esto no significa que un/a estudiante que
necesita altos niveles de asistencia no se beneficie de saber dbnde estb su cuerpo y los objetos
circundantes no pueda entender o ser expuesto al conocimiento de a dbnde va y no practique distintas
formas de llegar a destino.
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SegOn Andreossi (2009), una evaluacidn adecuada en Orientacion y Movilidad seguido de un programa
integral de intervencion puede llevar significativamente el uso funcional que los sentidos que disponen
ninos/as y jovenes y tambien de sus habilidades de comunicacion y movilidad.
Cuando los y las ninos/as y jovenes tienen capacidad de desplazamiento autonomo, es posible
ensenar algunas tecnicas de orientacidn y movilidad que favorecen de la direccion de un lado a otro
de forma segura. Estas tecnicas deben respetar sus necesidades individuales, asl, debe ser insertada
en contextos naturales y significativos.
-

Cuando no hay posibilidad de desplazamiento de inmediato, la orientacidn y movilidad puede ser
ensehada. El uso de un baston bianco con exito en entorno interno y externo puede significar la
independencia. En otros casos, proporcionara las habilidades necesarias para moverse de forma
independiente en la escuela y su casa. Y para los nihos y jovenes que tienen habilidades motoras
limitadas, desarrollar la independencia significa desarrollar los sentidos residuales, hasta la
interpretacidn de la informacidn, hasta la comprensidn de la relacidn entre 61 y el objeto (Gense y
Gense, 2004, p. 21).
Pensar en un proceso de orientacion y movilidad para personas con discapacidad multiple y
sordoceguera, es pensar en una propuesta para promover mejores condiciones en el desarrollo global
y, sobre todo, garantizar la independencia y autonomia en los desplazamientos.

En conclusion, evaluar a los/las estudiantes en el 6rea de OyM es observar las destrezas y limitaciones en
cada uno de los 3 principios: conciencia del espacio circundante, del entorno inmediato y del proceso. Cada
uno de estos principios conlleva habilidades y conceptos que hay que aprender y que el/la docente debe
ensenar dentro de las rutinas de la vida diaria.
•

Psicosocial (emocional, vincular)

El primer lazo vincular se produce cuando la familia se acerca a la escuela y centra educative, siendo
fundamentalmente la base sobre la cual se asienta toda la relacion emocional y vincular con los miembros de
la familia y el/la estudiante. Es el primer encuentro, la bienvenida y la posibilidad de prestar (se) hacia la
construccidn de una relacion sana y duradera. La escuela recibe y orienta a la familia que busca la educacidn
y contencion de sus hijos/as con discapacidad multiple y sordoceguera. Tanto familia como escuela tienen y
comparten sus propias historias, los desafios y riquezas que las han forjado y alimentado. No son tablas rasas
sin contenido. En el encuentro, convergen trayectorias individuales pero ubicadas en la temporalidad y
espacialidad cultural de las comunidades donde se encuentran.
En el momento en que la escuela da la bienvenida a la familia, es necesario recopilar informacidn valiosa
sobre ella, sus necesidades y expectativas, sus sistemas de apoyo, la conformaci6n de la constelacidn
familiar, sus posibilidades de participacidn y la mejor forma de comunicarse con ellos.
Segun la OPS - Organizacidn Panamericana de la Salud:
(...) la familia es el 6mbito por excelencia en el que se debe dar el desarrollo integral de las personas,
especialmente a los nihos. Pero la familia es mucho mas que atencidn y apoyo mutuo, es el espacio
donde se realizan las m6s profundas experiencias humanas. Los sentimientos m6s profundos es la
fuente en la familia; lo mejor y lo peor se lleva a cabo en ella. (OPS como se cit6 en ONU, 2007, p.
22).
La familia es el apoyo del trabajo de continuidad en el proceso establecido con la institucibn. Si no hay
acuerdo entre las partes no hay posibilidad de planificar un proceso educative valioso y significative.
Por otro lado, la evaluacion funcional observa las posibilidades y limitaciones psicosociales del /la estudiante,
su capacidad de trabajar con otros, de compartir espacios y tareas comunes, sus estados de alerta y los
mementos de irritabilidad, la capacidad de mantener la atenci6n, los estados emocionales en relacibn con el
entorno (posibilidad de concentracibn en ambientes complejos), la vinculacibn con sus pares los/las docentes
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y su familia y alerta de posibles situaciones de peligro o de cuidado si sucedieran episodios de agresidn hacia
pares o hacia si mismo.
Las observaciones en esta area incluyen estos aspectos y tambibn la probabilidad de regulacion y equilibrio
emocional ante la frustracion, las posibilidades comunicativas en mementos de enojo, los miedos y rechazos,
las estrategias para salir de los momentos de irritabilidad, la necesidad de descanso y la empatla hacia los
dem£s. Estos aspectos se consultan con la familia y tambien se observan en el context© escolar y en todos
los espacios que el/la estudiante transita durante la jornada.
*

Actividades de la Vida Diaria

Las ABVD {Actividades Basicas de la Vida Diaria) son las actividades relacionadas con el auto-cuidado, o
sea, estdn relacionados con la alimentacion, movilidad, cuidado personal (banarse, control de esfinteres)
vestirse, desvestirse, la puesta en zapatillas / zapatos y otros accesorios (botones, cierres).
Las AIVD (Actividades Instrumentales de la Vida Diaria) son las actividades relacionadas con las funciones
mas complejas que permitan una vida independiente en la comunidad (de compras, administrar el dinero) en
ambiente del hogar (limpiar la casa, hacer uso del telefono, cocinar, lavar servicio de lavanderia, de tomar el
medicamento) y el uso del transporte publico.
De acuerdo con los autores Gallahue y Osmun (2001), las tareas motoras orientadas son esenciales para las
necesidades basicas de la vida cotidiana, tales como por ejemplo, levantarse de la cama, vestirse, banarse y
preparar las comidas, y estos requieren la atencibn de los/as adultos/as.
En los/as ninos/as con discapacidad multiple y sordoceguera, estas tareas la vida cotidiana a menudo se
producen en ambientes naturales (hogar, escuela, comunidad) a travbs de experiencias reales,
proporcionando el aprendizaje de actividades significativas para la vida y la practica diaria (AVPD).
Las capacidades funcionales requieren destreza de la persona para realizar las actividades desde las mas
sencillas como la eliminacion de un panal y c6mo tomar un vaso, hasta descubrir lo que va a hacer, dbnde
vive, dbnde van a trabajar, quien sera su amigo/a, o quibn le puede ayudar. Para que este trabajo sea eficaz,
es necesario la participacibn de un equip© colaborativo con la tarea de organizar, verificar la independencia
de la persona en diferentes lugares y proporcionar la facilitacibn de la transicibn hacia la vida adulta.
La participacibn de la familia en este contexto, es primordial en el desarrollo global de los y las nihos/as y
jbvenes con sordoceguera y discapacidades multiples. Por lo tanto, se sugiere reflexionar sobre el proceso
que implica la independencia y la autonomia de estos/as estudiantes en todas las breas de su vida. La
autonomia que se logra en los programas afiadidos a las actividades de la vida cotidiana y de todos los dias
y con la participacibn responsable de las familias permite satisfacer las necesidades de los/as nihos/as y
jbvenes con sordoceguera y discapacidades multiples en el proceso de transicibn hacia la vida adulta.
• Educativa
La valoracibn en el area educativa tiene como objeto observar a el/la estudiante en los diferentes contextos
escolares y actividades: educacibn fisica, actividades artlsticas, comunicacibn con sus pares, posibilidades
de juego, comprensibn de las consignas, nivel de alfabetizacibn, destrezas sociales dentro del aula, manejo
de los utiles e implementos dentro del aula, posibilidad de compartir, esperar el turno, saludar y solicitar
asistencia.
Se espera que estas observaciones puedan sugerir y recomendar actividades, contenidos y estrategias para
disehar una propuesta educativa relevant© que estbn de acuerdo a los lineamientos curriculares provinciates
y nacionales y que tengan las modificaciones y adaptaciones para garantizar la accesibilidad de los
aprendizajes. La exposicibn a un ambiente rico en experiencias significativas y funcionales fomentan su
desarrollo de forma global, proporcionando el aprendizaje en todos los aspectos: la memoria, percepcibn,
lenguaje, resolucibn de problemas y socioemocionales, ademas, permite la adquisicibn de conceptos,
conocimientos y habilidades.
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Como el aprendizaje incidental (aquel logrado a trav6s de los sentidos, de la observacidn y de la prdctica)
esta afectado por las limitaciones sensoriales, las actividades propuestas deben mantener una coherencia,
ser explicadas, demostradas y modeladas, de modo que el/la estudiante pueda dar sentido a lo que est3
sucediendo a su alrededor, muestre curiosidad por lo que esta aconteciendo y aumente las posibilidades de
generar conceptos nuevos. Las experiencias de aprendizaje deben ser intencionales, preparadas,
organizadas de manera secuencial para que cada estudiante pueda comprender globalmente su entorno.
•

Conductual

La observacion conductual de un/una estudiante genera conocimiento sobre las formas unicas de interaccidn
entre la constitucidn subjetiva, los modos de proceder, las habilidades personales y su interaccion con el
medio y las personas que conforman ese medio circundante. Dentro del espectro de observaciones, nos
enfocamos en las interacciones con otros y con las experiencias de aprendizaje, el respeto por si mismo/a y
por el/la otro/a, la autovalidacion y confianza en si mismo/a y en los/as otros/as, los tiempos de espera, la
posibilidad de aceptar ayuda y de prestar las manos para la exploracion, los Hmites de atencion y
concentracion en la tarea, los mementos de irritabilidad, cansancio, desvinculacibn o sueno, los ritmos de
aprendizaje, y la necesidad de descanso.
Dentro del ambito conductual tambien observamos los eventos previos a la irritabilidad tratando de identificar
momentos o actividades que puedan disparar estados conductuales dificiles de controlar para el/la estudiante
y su grupo de pares. Observar estos eventos disparadores, pueden prevenir los estados de ira, agresidn o
auto estimulacidn que no conducen al aprendizaje. Frecuentemente, estos estados bioconductuales son
indicadores de limitaciones en la comunicacion, en la posibilidad de expresar que esta pasando, que estan
sintiendo o que desean y necesitan hacer. De tal modo que la comunicacidn, como aspecto subjetivante y
esencialmente humano, est£ intimamente ligado a las formas de interaccion con el medio y marca
profundamente la forma en que nos conectamos con los aprendizajes.

“EVALUACION FUNCIONAL PEDAGdGICA"
Bienvenida al/a la estudiante v su familia
I.

INFORMACION DEUDE LA ESTUDIANTE

Nombre y apellido: ______________________________ ________
Fecha de Nacimiento:______________________ _______________ _
Nombre y Apellido de los Adultos significativos y vinculo con el/la estudiante:

0444
II.

CONSECO GENERAL DE EDUCACldN
Gobiemo ds £ntre Rio$

INFORMACION DE LA FAMILIA
•

^Cbmo se compone el nucleo familiar?

•

«[,Cu£les son las ocupaciones de los adultos de la familia?

•

4QU6 otros miembros de la familia comparten el cuidado, la crianza 0 las actividades?

•

^Cu^les son las actividades del estudiante junto a su familia o allegados fuera de la escuela/centro?

III.

HISTORIA Y CUIDADO DE LA SALUD

Gestacibn:
•

^Como fue la gestacion y el parto? ^Cuidados recibidos? ^Controles y vacunacidn?

•

^Quibn acompano a la mam£ en su embarazo? ^Cbmo fue el parto? iDbnde?

•

Edad gestacional y peso:

•

Complicaciones durante el parto 0 durante la estadia hospitalaria: (internacibn en NEO, convulsiones, procesos
infecciosos, etc.)

Medicamentos:
Cuidados mbdicos: (Especialidad y nombre del profesional mbdico)
Estudlos recientes y controles:
Servicios o terapias que recibe: (Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Kinesiologla, Psicologia, Estimulacibn temprana
0 visual, Psicopedagogla)
Internaciones posteriores al nacimiento 0 enfermedades:
IV.

CARACTERISTICAS SENSORIALES Y PERSONALES DEL/DE LA ESTUDIANTE
LE GUSTA

NO LE GUSTA

Alimentos

Objetos

Juguetes

Actividades

Personas

Ambientes

Otros

V.

METAS, SUENOS Y TEMORES DE LA FAMILIA
•

^Cuales son los objetivos o metas que tiene la familia en relacibn a la participacibn de la/det estudiante en la
escuela 0 centre? ^Que desea?
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•

.f.Cuales son los suefios a future? i,Qu6 objetivos a largo plazo suena o piensa la familia?

•

^Cuales son los temores o miedos en relacion al desarrollo y aprendizaje de la/del estudiante?
COMUNICACION Y PARTICIPACION FAMILIAR

VI.

• i,Cu^Ies son las formas (escrita, llamado, mensaje) m^s apropiadas para comunicarse con la familia?
• ^En qu6 horario?
• ,j,De qu6 forma quiere y puede la familia participar de la vida y las actividades escolares o institucionales?
^CuSles son las propuestas que se ofrecen?
COMUNICACION Y PARTICIPACION DEL/DE LA ESTUDIANTE

VII.
•

^C6mo se comunica el/la estudiante?

•

^CuSles son aigunas de las expresiones el estudiante que la familia entiende y re significa? (Por ejemplo:
"cuando se pone todo tenso es que est£ cansado”)

•

^Que cosas lo enojan y c6mo hace para calmarse?

•

i,Que cosas lo alteran? (Miedo, fatiga, aburrimiento) y c6mo se dan cuenta.

❖ PROPUESTA CURRICULAR
El proyecto pedagogico
El proyecto pedagdgico grupal toma como marco de referenda los contenidos de ensenanza presentados en
los lineamientos y disenos curriculares provinciales, conforme las orientaciones brindadas en este documento
respecto a su organizacion desde Smbitos y nucleos de aprendizaje y para el desarrollo de las capacidades
basicas.
La planificacibn de la ensenanza de dichos contenidos considerarS las prescripciones del diseno universal de
aprendizaje para propiciar una mayor accesibilidad didactica y la flexibilizacibn curricular necesaria para
atender a las particularidades del agrupamiento y de cada uno de sus integrantes. La flexibilizacion puede
realizarse en el qub, c6mo y cubndo ensenar y evaluar. Es por ello, que dependiendo de cada estudiante, de
sus deseos y su proyecto de vida serb que el plan individualizado se diferencie en un contexto grupal que lo
engloba.
El plan educative individualizado es lo que cada estudiante va a hacer dentro de la propuesta pedagbgica
grupal, en funcibn de objetivos espedficos previstos para el o ella y con un sistema de apoyos individualizados
para alcanzar esos objetivos significativos basados en sus fortalezas y preferencias. Es decir, que ante la
misma actividad destinada al grupo habrb objetivos diferenciados segun el aprendizaje esperado que cada
nino/a, joven o adulto/a deba lograr de acuerdo a su edad y potencialidades.
Por ello, a partir de la evaluacibn funcional educativa se generan objetivos de aprendizaje para cada
estudiante a fin de conformar el plan educative individualizado, que serb acorde a sus necesidades educativas
y se inscribira en la propuesta pedagbgica del agrupamiento en el que cursa su trayectoria.
En general, se proponen pocos objetivos para cada dimension educativa evaluada tendiendo a intensificar
las intervenciones sobre los mismos. Estos objetivos (especificos y posibles de alcanzar) guiaran los procesos
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de planificacion y deben ser revisitados periodicamente para ir produciendo los ajustes necesarios en las
practicas y reevaluados al fin del ano escolar.
En la etapa de elaboracion del plan educative se debe considerar la importancia del consenso del equipo
educative, con la participacion de la familia y de el/la estudiante en la medida de sus posibilidades.
Per ello, luego de la entrevista con la familia en el proceso de evaluacion funcional la misma sera incluida en
la dinamica de la planificacion a fin de construir con ella un camino de autogestion y de articular acciones a
concretarse en los ambitos familiar y comunitario sobre objetivos de aprendizaje; como asf tambien, transpolar
a la institucibn educativa algunos aprendizajes que estbn en proceso en el hogar para abordarlos mediante
la intervencion docente dentro de las situaciones didacticas planificadas. Al finalizar el ano escolar, en reunion
con los referentes familiares se evaluarb la tarea realizada y en funcion de los objetivos logrados, se
plantearan otros para el afio siguiente continuando el proceso de construccion vincular con la familia.

Organizacion curricular
El currlculo provincial comun es el referente para la ensenanza de estudiantes con discapacidad multiple o
sordoceguera, organizbndose desde el currlculo ecolbgico funcional con la diversificacidn curricular3 que
corresponda en funcion de sus necesidades educativas, seleccionando aquellos conocimientos que le son
funcionales y que les permitan comprender y actuar en su entorno.
En funcion de ello, la organizacibn curricular del Espacio Educative Multiple se presenta desde bmbitos y
nucleos de aprendizaje a partir de los cuales se desprenden ejes que orientarbn a cada docente en la
seleccibn de los contenidos de ensenanza desde el curriculum general. Esta organizacibn facilita la
diversificacibn curricular y la generacibn de experiencias de aprendizaje funcionales.
Los ambitos son campos fundamentals de experiencias que permiten visualizar al estudiante desde su
unidad, con una mirada globalizadora, contemplando su desarrollo integral y atendiendo sus aspectos
motores, psiquicos, afectivos y sociales. Los ambitos representan campos de accibn cuya interpretacibn debe
abordarse en forma inclusiva y relacional, ya que comprenden aspectos que se vinculan unos con otros. For
ello, se considera que este formato de organizacibn curricular que se basa en el criterio de curnculo integrado
da respuesta a los objetivos planteados para estos agrupamientos.
Cada ambito estb conformado por nucleos de aprendizajes, en torno a los cuales se integran y articulan un
conjunto determinado de aprendizajes significativos y saberes relevantes de la cultura. Los nucleos orientarbn
la seleccibn de contenidos de ensenanza presentes en los marcos pedagbgicos vigentes para los niveles y
modalidades educativas. Dicha seleccibn se realizarb en funcibn de la Propuesta Curricular Institucional y de
los aprendizajes que se consideren necesarios para la formacibn integral de los y las estudiantes que
conformaran este agrupamiento.
La estructura se define de la siguiente manera:

31 “La diversificacidn curricular intenta trabajar tanto desde lo heterogdneo como desde lo comtin y compartido que
se encuentra en todo territorio dulico. Diversificar es singularizar dentro de lo contextual y plural (...) por toque los
alumnos encuentran una oferta de aprendizajey deproduccidn disenada a su medida (...)Se tienen en cuenta diferentes
estrateqias, canales, medios, estilos y mdtodos de presentacion de los contenidos a los alumnos dando cuenta de una
trasposicidn diddctica pensada en funcidn de las necesidades contextuales (...) Criterios similares se establecen en
tomo a la evaluacidn, se diseftan instancias diversificadas en funcion de los objetivos, contenidos, procesos y produccidn
previamente establecidos para cada alumno“de Borzani, M. J. (2020) Aulas inclusivas. Teorias en acto. Rosario: Homo
Sapiens Ediciones (pp. 25, 27, 95).
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NUCLEOS DE APRENDIZAJE

AMBITO CURRICULAR

tdentidad
Autonomia

FORMACION PERSONAL Y SOCIAL

Socialization
FORMACION ACADEMICA
FUNCIONAL

Habilidades academicasfunctonales

EXPRESION ARTISTICA Y
EDUCACION FISICA

Education Artistica
Education flstca

La organizaci6n curricular de este espacio propicia la accesibilidad para que el/la nifio/a, joven y adulto/a con
discapacidad logre aprendizajes contemplados en un curriculum comun, pero tambidn considera saberes y
habilidades que le permiten su formacidn integral y su inclusidn educativa y social, a partir de la deteccidn de
barreras para la participacidn en su contexto cotidiano y en entornos futuros posibles. Entonces, todo/a
estudiante dentro del sistema educative puede y debe aprender poniendo en prdctica los saberes adquiridos
y aquellos que logre adquirir en los distintos espacios educativos formales a trav6s de intervenciones
especificas.
La Convencidn sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad en su Art. 24 expone que "Los Estados
Partes brindar£n a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y el
desarrollo social a fin de propiciar su participacidn plena y en igualdad de condiciones en la educacidn y como
miembros de la comunidad”.
En este sentido, se incorporarci la ensenanza de habilidades y destrezas especificas para
comunicacidn/participacidn, orientacidn y movilidad para los y las estudiantes que lo requieran. Adem^s, y
teniendo en cuenta que cada estudiante presenta necesidades derivadas de la discapacidad que le son
propias, se legitima que en la estructura curricular propuesta para el Espacio Educative MOItiple, a partir de
los ejes para cada nucleo de aprendizaje, las instituciones educativas enriquezean las propuestas
pedagdgicas -basadas en el curriculum comun- con tematicas complementarias o transversales que
amplien respecto al desarrollo de habilidades para la vida y la participacidn social y que le permitan a cada
estudiante el m£ximo desarrollo personal y en los niveles de autonomia y autodeterminacidn, apoyado en
que la inclusidn es el eje central de las politicas educativas.
Esto se sustenta adem£s, en que es necesario abordar no s6lo los procesos de aprendizaje formal, sino
tambten los de aprendizaje incidental afectado en las personas con discapacidad que cursan en este
agrupamiento. Por lo cual, aspectos habitualmente asociados al aprendizaje incidental se transforman en
instancias intencionales y planificadas desde la intervencidn docente (ensenanza explicita sobre estrategias
de socializacidn, resolucidn de problemas, manifestacidn de emociones, interpretacidn de mensajes, etc.).
Se considera que las propuestas deben seguir criterios de: eficacia (aprendizajes retomados por todos los
intervinientes en el proceso educative y en todos los 3mbitos), funcionalidad (aplicacidn concreta y util de lo
aprendido, apuntando a la autonomia) y significatividad (Valencia positiva de lo aprendido).
El diseho de proyectos pedagdgicos anuales desde los 3mbitos y nucleos mencionados se concretar6
periddicamente mediante unidades didacticas, secuencias diddcticas y proyectos especificos de
variada duracidn a cargo del docente del agrupamiento o de varies docentes si se trata de propuestas
integradas.
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A continuaci6n, se presentan los ejes organizadores y orientaciones didScticas para cada Smbito curricular y
nucleo de aprendizaje que toman como referenda los Lineamientos y Disenos Curriculares de la provincia y
los NOcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) correspondientes a las propuestas educativas de la modalidad.
La seleccibn de contenidos que cada docente realizard desde el curriculum general, y su abordaje sera
conforme a la franja etaria de los destinatarios, segun se trate de agrupamientos de nino/as o de
agrupamientos de jdvenes y adultos/as.

Ambito: FORMACION PERSONAL Y SOCIAL
Nucleo de aprendizaje: Identidad
Constituye el proceso de conocer y conocerse, construir su identidad individual, sociocultural y sexual. Implica
el conocimiento y control progresivo de su cuerpo, de las posibilldades perceptivas y motrices, que puedan
identificar las sensaciones que experimentan, disfrutar de ellas y servirse de las posibilidades expresivas de
su cuerpo para manifestarlas. Este proceso de individualizacibn frente a los dembs y frente al mundo, le
posibilita actuar constructivamente y sentirse parte de un grupo.
La imagen positiva de si mismo/a y la autoestima es la interiorizacibn de lo que le muestran quienes lo rodean,
su familia, los miembros de la institucibn educativa y la comunidad de pertenencia.

EORMACIONTEERSONAlj

Ejes

NOcleos tematicos
Identidad individual y sociocultural. Autoconocimiento. Capacidades.
Afectividad. Relaciones interpersonales.

Identidad personal y
colectiva

Educacibn Sexual
Integral

Reconocimiento de caracterlsticas propias y de las diferencias personales
(g6nero, flsicas, pertenencias religiosas, creencias, habilidades, formas de
familia, intereses, preferencias deportivas, etc.) y el respeto a las mismas en la
interaccibn con otros.
Sentidos y valores de conmemoraciones histbricas, eventos y acontecimientos
relevantes para la institucibn educativa, la provincia, la Nacibn y la humanidad
que se resignifican desde el presente. Slmbolos que expresan identidades
grupales y sus sentidos (vinculados a identidad nacional, clubes deportlvos,
grupos musicales, etc.).
Conocimiento y respeto de si mismo/a y del propio cuerpo, con sus cambios y
continuidades tanto en su aspecto flsico como en sus necesidades, sus
emociones, valores y sentimientos y sus modos de expresibn, en el marco de
los vlnculos y las relaciones sociales.
Comunicacibn de sentimientos, necesidades, emociones. Vlnculos socio
afectivos.
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Cambios y permanencias en las propias pr6cticas y en las ajenas, en las
elecciones personales y en las formas de relacionarse con otros {ejemplo: en la
alimentacibn, en las actividades recreativas, en la vestimenta, en el uso del
tiempo, en las preferencias musicales, etc.).
El concepto de intimidad y cuidado de la intimidad propia y de los otros/as.
Anticipacibn de las diversas formas de vulneracibn de derechos {maltrato
infantil, abuso sexual).
Diversidad en las personas e igualdad de derechos. Respeto a la diversidad
desde el reconocimiento de lo comun y lo diverse como caracterlstica bbsica
de la convivencia democrbtica. Identificacibn y anblisis de situaciones de
maltrato o discriminatorias.
Orientaciones didacticas
•

Generar situaciones que permitan a los y las estudiantes el descubrimiento de sus fortalezas y
potencialidades, la superacibn de desaflos y la tolerancia a la frustracibn.

•

Brindar espacios donde puedan vlvenctar diversas experiencias que colaboren en el
descubrimiento y conocimiento de sus caracterlsticas flsicas, intereses y gustos que son propios
de su singularidad y de aquellas personas que le son significativas.

•

Organizar actividades que favorezean la valoracibn de su cuerpo y de sus posibles expreslones,
tales como la musica, el baile, las dramatizaciones y que lo acerquen a otras culturas a travbs de
entrevistas, relates, historias, cuentos con imbgenes, videos y visitas a espacios significativos.

•

Favorecer el respeto a la diversidad de las personas destacando las caracterlsticas de cada una y
el aporte que significan al conjunto de la sociedad, con un saber o hacer distinto.
Ampliar el conocimiento de los roles que las personas desempefian en la sociedad, para no caer

•

en estereotipos rlgidos sobre identidad de gbnero.

Nucleo de aprendizaje: Socializacion
el desarrollo de habilidades sociales32 y emocionales33, que son las relacionadas
Este nucleo se centra en
con intercambios sociales con otros estudiantes, induyendo variables de comunicacidn verbal y no verbal.
En consecuencia se promover§n las habilidades de escucha activa, empatia, asertividad, manejo de
conflictos interpersonales, autopercepcidn y conciencia emocional (CGE, 2021J34.
Si bien estas habilidades se desarrollan desde la transversalidad en todas las propuestas pedagdgicas para
estudiantes con discapacidad, en el Espacio Educative Multiple adquieren especificidad mediante este nucleo
de aprendizaje, permitiendo el diseno de una propuesta curricular que las contemple para propiciar la
inclusion social de los y las estudiantes.
Uno de los propbsitos es el desarrollo de habilidades sociales para empoderar a los sujetos en relacibn a la
convivencia con otros y la participacibn en los diferentes entornos (familiar, escolar, social, comunitario).
El desarrollo social incluye tambibn aspectos relacionados con la resolucibn de conflictos interpersonales, el
trabajo con otros y el mantenimiento de relaciones mutuamente satisfactorias. La aceptacibn de normas,
32 Las habilidades sociales son el desempefiodeunindividuoen un contexto interpersonal que implica la expresibn de
sus sentimientos, actitudes, deseos. opiniones o derechos de un modo adecuado a la sltuacl6.n\re®petf ndo
desempeftos en los dembs, y resolviendo los problemas inmediatos de la situacibn, mientras se mimmiza la probabilidad
de futures problemas (Caballo, 2007).
33 Las habilidades emocionales son aquellas que permiten a cada persona reconocer y expresar sus emociones, de
modo de conocerse a si misma y de aceptar sus sentimientos, lo que contribuye con el desarrollo de la autoconfianza y
la automotivacibn. (CGE, 2021. Cuadernillo Docente 1 Educacibn Especial. Propuesta didActica: ellugarde la afectividad
y las capacidades en el escenario educative).
34 CGE, 2021. Cuadernillo Docente 1 Educacibn Especial. Propuesta did&ctica: el lugar de la afectividad y las
capacidades en el escenano educativo.
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reglas y responsabilidades favorecera la inclusidn en contextos de participacidn social y la convivencia
ciudadana. Se pretends promover los vinculos en las actividades recreativas y grupales, y la ampliacidn del
repertorio de intereses, considerando las preferencias y elecciones personales, fomentando la utilizacidn y
disfrute de las alternativas que ofrece la comunidad.
La convivencia implica el establecimiento de relaciones interpersonales, las formas de participacidn y
colaboracidn, el sentido de pertenencia y la aceptacidn de la diversidad y normas socialmente compartidas.
El aprender a convivir es una tarea diaria que requiere la complementacidn entre la institucidn educativa, la
familia y otros referentes, trabajando en forma articulada.
Las referidas habilidades forman parte de las habilidades para la vida y la partlcipacidn social, ya que implican
el conocimiento de si mismo, el manejo de emociones y sentimientos, la comunicacidn efectiva, la toma de
decisiones y la solucidn de problemas y tienen sus fundamentos en el principio de inclusidn atravesando la
trayectoria de vida en sus entornos mediates e inmediatos para que la persona con discapacidad logre el
m^ximo desarrollo personal para su inclusidn en la comunidad. En consecuencia, estas habilidades se
transversalizan en las propuestas pedagbgicas que tienen como objetivo lograr mayores niveles de
autonomia y autodeterminacidn. Se abordan incluyendo a la persona y su familia y teniendo en cuenta la
edad, intereses, deseos, contexto, promocidn de los procesos de autonomia y de autodeterminacidn y la
relacidn de el/la estudiante con su entorno.

F.ORMA'CION

:sqcialhzacT30
Ejes

Nucleos tematlcos

Habilidades sociales

Habilidades bSsicas de interaccidn social (saludar, agradecer, pedir por
favor, compartir, cooperar, etc., escucha activa, empatla, asertividad,
manejo de conflictos interpersonales). Interacciones sociales adecuadas
al contexto y a las posibilidades personales.

Habilidades emocionales

Autopercepcidn. Conciencia emocional. Autoestima.

Convivencia

Acciones personales y grupales que facilitan la convivencia. Acuerdos
escolares de convivencia. Trabajo con otros para un fin compartido.
Educacidn para la paz. Prevencidn y resolucidn de problemas cotidianos.
Orientaciones didacticas

•
•
•
•
•

Brindar oportunidades para apreciar el compartir y el cooperar con otros/as, participando de
actividades grupales.
Diseflar situaciones de ensefianza y de aprendizaje para que puedan reconocer sus emociones y
sentimientos, identificar fortalezas personales, tomar decisiones, propiciando el autoconocimiento.
Promover el juego y el trabajo en grupo para la internalizacidn a travds de la prdctica de valores
esenclales de una convivencia democrdtica.
Trabajar con proyectos de bien comun que apunten a problemciticas locales, preservacidn y
cuidado del medio ambiente y al respeto de los diferentes derechos.
Propiciar la participacidn en actividades institucionales, culturales, recreativas, deportivas en la
comunidad para el aprendizaje de habilidades sociales y emocionales.

Nucleo de aprendizaje: Autonomia
La autonomia hace referencia a la capacidad para valerse por si mismo/a en su sentir, pensar y actuar. Es el
resultado de procesos interdependientes y de las posibilidades que tengan los y las estudiantes para indagar,
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explorar, proponer, decidir e ir asumiendo gradualmente responsabilidades en sus diferentes actos. Se facilita
a travds del desarrollo de la confianza y de la conciencia de sus habilidades corporales, socioemocionales e
intelectuales.
La autodeterminacidn es un proceso subjetivo de todo ser humane, tiene un dinamismo bidireccional entre la
persona y su entorno y se relaciona con la capacidad de ser agente causal de su propia vida, mantener
relaciones de interdependencia con el contexto de pertenencia social, hacer elecciones y tomar decisiones
sin interferencias ni manipulaciones externas.
Al respecto, es importante tener en cuenta el principio de participacibn parcial, por el cual una persona no
pueda realizar todos los pasos para ejecutar una actividad completa, pero es posible que pueda al menos
realizar alguna de las subtareas implicadas en ella. Esta posibilidad para la concrecibn de aunque sea una
subtarea, propicia la autodeterminacibn.
Para el cuidado de si mismo/a, deben desarrollarse habilidades implicadas en el auto cuidado, en lo referente
a aspectos de higiene personal, alimentacibn saludable, vestido e imagen exterior ajustada a la persona,
momento o situacibn en la que participan, as! como la preocupacibn por su imagen y apariencia flsica; la
prevencibn de los accidentes y enfermedades, como tambibn la propia valoracibn de la calidad de vida. Estas
habilidades relativas a las actividades bbsicas de la vida diaria (ABVD) se vinculan al desarrollo de su
autonomla personal y en consecuencia a una mejora en sus relaciones sociales.
Se incluyen adembs, habilidades que forman parte de las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD),
posibles de transferir a la vida cotidiana y en cada espacio segun sus posibilidades, al uso y disfrute adecuado
de los recursos de la comunidad (compras, utilizacibn de servicios y transporte, participacibn en eventos
culturales, etc.).
La Orientacibn y Movilidad (O y M) constituye un aprendizaje especifico que le permite a el/la estudiante tener
conciencia y comprender el espacio donde se encuentra, la posicibn de los objetos y personas que lo rodean
traves de la informacibn sensorial y la capacidad de realizar un desplazamiento seguro y autbnomo. Para el
desarrollo de estos aprendizajes es necesario tener en cuenta la condicibn visual del estudiante (ceguera o
baja visibn) ya que constituye una informacibn orientadora para la planificacibn de las actividades y recursos
a utilizar.

rEORMACi'
[Nucleon
Ejes

Nucleos tembticos
Distintas elecciones personates (de juegos, de amigos, opciones de
tiempo libre, de participacibn en actividades de su interbs, etc.). Toma de
decisiones. Autorregulacibn. Valores/metas personates.

Autonomla y
autodeterminacibn

Conocimiento y uso de recursos de la comunidad teniendo en cuenta
niveles de apoyo.
Derechos. Aproximacibn a nociones sobre Derechos Humanos. Su
ejercicio y participacibn en la comunidad, conforme la franja etaria de
los/as estudiantes y su contexto social y cultural. Aspectos bbsicos de su
cumplimiento y vulneracibn en contextos cercanos.
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Actividades que favorezean el cuidado de si mismo/a (higiene personal,
alimentaci6n, vestimenta, movitidad personal), contextualizadas para el
logro del rriciximo nivel de autonomla y calidad de vida.

Actividades Instrumentales
de la Vida Diaria (AIVD)

Actividades instrumentales (manejo del dinero, movilidad en la
comunidad, limpieza, compras, preparacidn de alimentos, uso del
transports).

Actividades de orientacibn y
movilidad

Actividades que desarrollen habilidades sensoriales, manipulativas,
identificacibn y localizacibn de sonidos, objetos, lugares. Actividades de
orientacibn y movilidad que le permitan el uso de tbcnicas e instrumentos
especlficos (tbcnicas de desplazamiento, uso de pre bastones o bastones
y recursos auxiliares).

Actividades relacionadas con
las breas ocupacionales

Actividades en relacibn a ocio, tiempo libre, juego y participacibn social
que reflejen las preferencias y elecciones personales. Actividades de
interbs dentro de las breas ocupacionales en el hogar y la comunidad.
Orientaciones didacticas

Fomentar los aprendizajes orientados a realizar elecciones, iniciar actividades adecuadas a sus
necesidades e intereses personales, completar las tareas requeridas, buscar ayuda en casos
necesarios, resolver problemas en situaciones familiares y en situaciones novedosas, demostrar
asertividad adecuada y habilidades de autodefensa.
Crear situaciones para que puedan vivenciar sus cualidades, sus ideas, lo que saben, lo que saben
hacer, sintiendo que todos pueden realizar acciones por si mismos.
Diseriar situaciones didbcticas a partir de momentos cotidianos (higiene personal, aseo de
espacios, limpieza de materiales de uso diario, momentos de alimentacibn, actividades al aire libre)
para el desarrollo de la independencia personal.
Fomentar prbcticas que se relacionen con el cuidado de si mismo/a y de su medio, que le permitan
descubrir el valor del desarrollo de una vida saludable y con una actitud proactiva en su seguridad
y bienestar.
Generar espacios de reflexibn sobre situaciones que puedan poner en riesgo su satud y seguridad.
Brindar responsabilidades de progresiva complejidad, posibilitando que aprecien sus logros y
esfuerzos y la participacibn en situaciones apropiadas a la edad y al contexto sociocultural con
diferentes niveles de intensidad en los apoyos.
Fomentar la participacibn en actividades recreativas en los entornos de pertenencia y en
expresiones culturales y soctales en el bmbito familiar y comunitario.
Desarrollar actividades que le permitan aprendizajes sensoriales (auditivo, tbctil, olfativo, gustativo,
cenestbsico y visual.
Incentivar experiencias que tmpliquen el desarrollo del movimiento y el desplazamiento.

Ambito: FORMACldN ACADEMIC A FUNCIONAL
Nucleo de aprendizaje: Habilidades academicas-funcionales
Mediante este bmbito se desarrollarbn habilidades acaddmicas funcionales. Estas habilidades son las
relacionadas con los aprendizajes escolares que tienen una aplicacibn directa en la vida diaria y resultan
necesarias para participar de manera activa en las actividades cotidianas y en el entorno.
Incluyen el desarrollo de habilidades cognitivas y de habilidades de aprendizajes instrumentales en relacibn
a lo linguistico, lo matembtico y al ambiente natural, social y tecnolbgico.
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Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que el/la estudiante
integre la informacion adquirida basicamente a traves de los sentidos, en una estructura de conocimiento que
!e sea significativa. Estas operaciones son: observacidn, atencidn, memoria, autoconciencia, razonamiento,
resolucidn de problemas, comparacion, relacidn, clasificacidn, ordenamiento, analisis, sintesis y evaluacidn.
Resultan necesarias para la adquisicion de conocimientos de Lengua, Matem&tica, Ciencias Sociales,
Ciencias Naturales y Tecnologia. La forma de ensefiar los contenidos tiene que estar enfocada a la
funcionalidad, es decir, basandose en experiencias previas de el/la estudiante, en la motivacion y las
necesidades de su vida cotidiana.
Las habilidades de aprendizajes instrumentales son las de lectura, de matemdtica bdsica y de tecnologias de
la informacion y la comunicacion necesarias para la comprension, la expresion y el desenvolvimiento
personal.
Es importante destacar que las habilidades academicas funcionales no se centran en los logros
correspondientes a un determinado nivel academico, sino mas bien en la adquisicidn de habilidades que le
permitan a cada estudiante terminos de vida independiente, en tanto suponen una aplicacidn directa en la
vida cotidiana para resolver situaciones de una manera practica y concreta.
En este marco, se destacan los conceptos de lectura y escritura no convencional que se enuncian en distintos
acuerdos y convenciones a nivel internacional. La Convencion de los Derechos para las Personas con
Discapacidad en el Art. 24 inc. 3a) postula que se debe facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura
alternativa y otros modos, medios y formates de comunicacidn aumentativa o alternativa.
La alfabetizacidn como el camino para acceder a nuestra cultura, a nuestras historias cotidianas,
apoyados en nuestra condicion de ser social y en continua interaccibn comunicativa con nuestro
context©. Es en esta interaccibn con el medio que la informacibn nos va nutriendo y transformando
en lo cotidiano como actores culturales. (Maria Vbzquez, 2014, p. 3).
Las experiencias de alfabetizacibn de los y las estudiantes con discapacidad multiple en cada etapa son
fundantes como tambien la oportunidad de "ofrecer propuestas mbs ricas, que le permitan al nino y joven
acercarse al mundo que pertenecen, recrearlo, entenderlo, tocarlo, saborearlo (...) y es en este contexto que
aparecen las experiencias de alfabetizacibn, con los libras, entre otras formas de soportes, que se proponen
a los estudiantes”35.
Eichinger, J., et. al. (2008) refieren una alfabetizacibn integral/global, debido a que los y las nihos/as yjbvenes
con multidiscapacidad y sordoceguera poseen menores oportunidades de tener a su alcance el entorno visual
impreso, informacibn grafica y pictbrica y en muchos casos, acotadas habilidades para hacer preguntas o
responderlas.
La alfabetizacibn incluirb siempre habilidades cognitivas y comunicativas, lo que implica proponer diferentes
caminos comunicativos para acceder a la informacibn de acuerdo a las posibilidades individuales, fortalezas
y necesidades de cada estudiante, utilizando variedad de materiales y adaptaciones que hagan accesible y
significantes las experiencias.

35VAZQUEZ, M. (2014).
http://www.perkinsla.org.
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El intercambio de informacion en las personas con discapacidad presenta variaciones, pero sigue
conservando los elementos esenciales de todo dialogo; esto es, a traves de la palabra hablada o senada o
del cuerpo, segun las posibitidades de cada uno. En la elaboracibn de la propuesta educativa se tiene en
cuenta la habilidad comunicativa de cada estudiante para expresar sus necesidades y preferencias y para
que pueda desarrollar autonorma.
Las habilidades comunicativas incluyen la capacidad de comprender y transmitir informacion a travbs de
comportamientos simbolicos (por ejemplo, la palabra hablada, palabra escrita, simbolos graficos, lengua de
sehas) o comportamientos no simbblicos (por ejemplo, expresibn facial, movimiento corporal, tocar, gestos).
La capacidad de comprender o de recibir un consejo, una emocibn, una felicitacibn, un comentario, una
protesta o un rechazo, entre otras.
En funcibn de las caractensticas de ios y las estudiantes podrdn proponerse experiencias educativas que
promuevan habilidades comunicativas lingiiisticas y no linguisticas como diferentes formas de representacibn
y comunicacibn.
El desarrollo del lenguaje sea verbal como no verbal, implica una interaccibn dinamica y la existencia de
diferentes situaciones comunicativas en el entorno, generadores de aprendizajes; por lo tanto, tendrb lugar
a travbs de multiples experiencias de interaccibn social en diferentes contextos con interlocutores
comunicativa y linguisticamente expertos en el sistema de comunicacibn mbs asequible para el/la estudiante.
Para la organizacibn de la propuesta es relevante indagar como se comunica cada estudiante cuales son los
canales sensoriales que utiliza para recibir informacion, expresar y realizar tareas, que recursos (SAAC, entre
otros).
La expresibn y comprensibn de ideas es el primer paso para entender el mundo que nos rodea. Existen “otros
caminos" otros modos de representacibn y formas de plasmar y acceder al conocimiento: uso de objetos,
fotografias, dibujos, gestos para comprender e interpretar las experiencias vividas.
La informacion se encuentra enmarcada en todas las experiencias vividas a travbs de distintos sistemas de
comunicacibn: carteles, televisibn, revistas; a traves de Ios libros que cuentan historias, alimentando la
imaginacibn, la creatividad y ampliando el conocimiento a traves de la interaccibn comunicativa que se
establezca, desde la cultura familiar, escolar.
Los relatos, historias de las vivencias diarias, inventarios de rutinas, mementos significativos de experiencias
vividas o que impliquen explorar el medio ambiente favorecen el desarrollo de la comunicacibn. Los soportes
y tematicas deben ser priorizadas y definidas desde las experiencias significativas para los estudiantes que
permitan la evocacibn, la re-lectura, la interaccibn y comunicacibn con sus pares, con la famiha.
La promocibn del proceso de alfabetizacibn se hara desde el ofrecimiento de formates accesibles a partir del
conocimiento de las formas de comunicacibn que cada estudiante necesite y ia funcionalidad que le permita
actuar con la mayor independencia en referenda a su entorno. Es decir, la ensehanza de aquello que le sirve
para desenvolverse en la cotidianeidad y que se aprende y se enseha en un contexto natural, promoviendo
el desarrollo de las zonas de desarrollo proximo.
La funcionalidad se deriva de una priorizacibn que se realiza en conjunto con la familia y con profesionales
particulars (si los hubiera), a partir de la planificacibn basada en la persona, a fin de posibilitar el aprendizaje
y la generalizacibn en todos los ambientes.
Todas las propuestas alfabetizadoras deben respetar los formates accesibles concretados de forma
individualizada, segun la forma de comunicacibn de cada estudiante (utilizacibn de macrotipos, Sistema
Braille, SAAC). Las propuestas educativas deben ser planificadas teniendo en cuenta el sistema comunicativo
que maneje el/la estudiante, sus necesidades especificas y los apoyos necesarios para vincularlo con
actividades de alfabetizacibn.
Las oportunidades para que los y las estudiantes con discapacidad severa o multiple desarrollen habilidades
de alfabetizacibn puede ser planteada desde las vivencias cotidianas, desde los libros que posibilitan el
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conocimiento de lo vivencial y ludico, desde los relates de lectura que acompafian a descubrir y entender el
entorno que nos rodea, desde el juego y las interacciones sociales que constituyen herramientas para el
inicio de la alfabetizacidn donde las temdticas que se propongan pueden desarrollarse de manera gradual,
partiendo de la simplicidad hacia la mayor complejidad.

Ejes

Nucleos tem&ticos

Habilidades comunicativas

Habilidades comunicativas lingulsticas y no lingtilsticas. Participacidn en
situaciones comunicativas con distintos propdsitos. Escucha comprensiva.
Comprensibn y produccibn oral. Narracibn y re narracibn.

El numero y las
operaciones

Habilidades matembticas funcionales vinculadas al reconocimiento y uso de
numeros naturales en situaciones problembticas en contextos significativos
y al uso de operaciones en situaciones problembticas con el empleo de
distintos procedimientos.

La geometrla y la medida

Reconocimiento de figuras y cuerpos geombtricos y uso de relaciones
espaciates en espacios explorables en la resolucibn de situaciones
problembticas. Diferenciacibn de magnitudes {masa, longitud, tiempo,
temperatura) y elaboracibn de estrategias de medicibn con unidades
convencionales y no convencionales en situaciones problembticas.
Diferentes portadores de informacibn. Medios de comunicacibn. Medios
digitales Lectura y escritura (convencional o en sistema Braille o con
SAAC).

Lectura y escritura
funcional

Lectura compartida (comprensibn y disfrute) de textos literarios y no
literarios (leldos por el/la estudiante, por el docente, otros adultos; a nivel de
palabra/oracibn/fragmentos de textos). Exploracibn de variados materiales
escritos en distintos escenarios.
Escritura de textos (notas, mensajes, correos electrbnicos, listas de
compras, notas, etc.) en colaboracibn con otros (palabra/oracibn/fragmento
de texto).

Entorno social y
geogrbfico significativo

Organizacibn y caracterlsticas del espacio social y geogrbfico. Diversas
actividades humanas e instituciones en contextos cercanos (vinculadas a
salud, educacibn, deporte y recreacibn, actividades culturales, actividades
econbmico-productivas). Conocimiento de vida cotidiana de las sociedades
a travbs del tiempo. Educacibn ambiental.
Educacibn vial. Normas de trbnsito para la circulacibn segura por la via
publica como peatones y usuarios de medios de transporte. Prevencibn de
accidentes.

Entorno natural
significativo

Seres vivos. Diversidad, unidad, interrelaciones y cambios. Entorno natural
(paisaje, agua, suelo, aire, biodiversidad; uso que las personas hacen de
ellos). Fenbmenos atmosfbricos. Materiales: caracterlsticas, uso y funcibn;
transformaciones.
Educacibn ambiental. Cuidado del ambiente social y natural.

Tecnologias de la
informacibn y la
comunicacibn

Reconocimiento y uso en la resolucibn de problemas sencillos y para la
produccibn, organizacibn, recuperacibn, transformacibn y representacibn de
informacibn. Hbbitos relacionados con el cuidado y la seguridad personal y
de los otros en entornos digitales.
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Orientaciones dldacticas
•

Evaluar e interpretar el significado de los gestos naturales de el/la estudiante para comunicarse.

•

Propiciar experiencias que permitan la apropiacidn y utilizacibn de diferentes lenguajes y modes
de comunicacibn y la resolucibn de situaciones problembticas que impliquen actos comumcativos.

•

Ampliar las interacciones comunicativas usando estrategias comunicativas como la "Comunicacibn
a Travbs del Movimiento" de Jan Van Dijk36 (formas comunicativas bbsicas, como el uso de
diferentes claves, gestos, movimientos corporales, sonidos vocblicos, llanto, entre otras), la
“Anticipacibn" y el uso de "Sistemas de Calendarios", que favorecen la anticipacibn de eventos de
el/la estudiante, el desarrollo de patrones de espera, la toma de tumos.

•

Diseftar y hacer recursos de comunicacibn no tecnolbgica apropiados a las necesidades del
estudiante (Ej. sistemas de calendarios con objetos, exhibicibn de objetos, libros y pizarras
ilustrativas, pizarras de alfabetos impresos o en braille).

•

Acompanar la utilizacibn de dispositivos SAAC para preguntar, responder, participar de actividades
y para la lectura no convencionai, como via de acceso al conocimiento y como forma de ampliar la
experiencia personal.
Brindar experiencias para contactarse con libros accesibles (incluyen modificacibn del texto y/o los
contrastes, fondos sin muchos detalles, ampliacibn del tamano de las letras y las imbgenes,
incorporacibn del texto en Sistema Braille y de objetos reales y/o figuras tridimensionales o
bidimensionales, empleo de hojas con suficiente grosor para que se puedan manipular con
facilidad, utilizacibn de versiones de textos y cuentos en format© muttimedial para complementar
los formates visuales).
Usar el tacto para adaptarse a la ausencia o distorsibn de la informacibn visual y auditiva. Emplear
para el estudiante con sordoceguera una lengua comun que la mayorla de las veces es la lengua
de seftas tbctil (debajo de sus manos o frente a la cara), el espanol oral, el braille, macrotipo, la
letra impresa, los SAAC, entre otros.
Usar siempre el lenguaje hablado junto con sefias y exprestones faclales para describir lo que estb
pasando y para facilitar la comprensibn. Puede usarse una sefia de objeto o una sefia de tacto
para entregar el mensaje.
Incorporar la alfabetizacibn como parte de las actividades diarias de acuerdo con las experiencias
e intereses del estudiante (Ejemplo: rotular objetos, lugares y eventos en la institucibn educativa
con impresiones o en braille o con representacibn de dibujo; realizar actividades funcionales de
escritura, por ejemplo la lista de compras en imbgenes y/o con palabras).

•

•

•

•

•

Ofrecer formatos accesibles para las propuestas alfabetizadoras y elaborar materiales propios,
cuando los comerciales no cumplan requisites para el aprendizaje funcional.

•

Disefiar situaciones didbcticas para la resolucibn de problemas aplicando conocimientos
matembticos bbsicos y que impliquen el manejo del dinero, del reloj, del calendario y de instructivos
simples de manera prbctica, segun las posibilidades de los y las estudiantes.

•

Propiciar experiencias que permitan el conocimiento del ambiente natural, social y tecnolbgico a
partir del contacto direct© y el planteo de situaciones problembticas.

•

Emplear las TIC en las prbcticas cotidianas de ensefianza, enmarcadas en el model© globalizador
y articulador de contenidos y como recurso o medio generador de comunicacibn.

•

Promover dinbmicas de interaccibn entre pares, en las cuales los/as estudiantes puedan acceder
a herramientas tecnolbgicas a travbs de su uso y sean involucrados de manera activa en los
procesos de busqueda, anblisis, experimentacibn, reflexibn, aplicacibn y comunicacibrv________

36 La metodologla de VAN DIJK - Cuando en el desarrollo de la comunicacibn prelingOIstica utiliza un enfoque basado
en el movimiento, donde las experiencias motoras propician el aprendizaje. Es por ese medio que el nifio sordociego
descubre el mundo y da sentido a los objetos. El desarrollo de las habilidades ocurre en un contexto de interacciones
sociales que llevan al funcionamiento representacional y simbblico. (Programa Hilton / Perkins. Escuela Perkins para
ciegos Clase 2000-2001. Desarrollo de un curriculo ecolbgico funcional para un programa de nifios y jbvenes sordos en
Brasil Maria Aparecida (Nina) Cormedi, pbg. 12).
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Ambito: EXPRESldN ARTlSTICA YEDUCACfdN FfStCA
Nucleo de aprendizaje: Educacion Artistica (musica, artes visuales, danza, teatro)
Ante el objetivo de desarrollar estudiantes desde una perspectiva integral, aut6nomos/as, y tendiendo a su
insercidn social, consideramos a la educacidn artistica, mediante sus diversos lenguajes (la mOsica, la danza,
el teatro, las artes visuales), como recursos que estimulan los aspectos emocionales, motrices, intelectuales
y sensoriales, tendiendo a que los mismos puedan desarrollarse mediante este nucleo de aprendizaje y
encuentren as! otra forma de expresidn y comunicacidn que faciliten los modos de relacionarse con otros/as
y con el mundo prdximo, de una manera placentera.
Un accionar creative implica componentes cognitivos, afectivos, sociales e imaginativos, aspectos que
resultan de vivencias y experiencias significativas. De aqul la importancia de brindar herramientas necesarias
desde lo artlstico, colaborando asl en el desarrollo integral de cada nifio/a, joven y adulto/a.
Es asl que se propiciar£ el contacto permanente con una variedad de lenguajes artlstico-expresivos a trav6s
de la apreciacidn, la exploracidn y la produccidn. Esto enriquece las formas de mirar" la realidad,
comprenderla y accionar sobre ella. Acercar a los y las estudiantes a percibir sensiblemente la naturaleza,
disfrutar de variadas manifestaciones del arte y de los bienes de la cultura, habilita otras formas de pensar
que enriquecen desarrollos integrales.
Los lenguajes artlsticos son medios de expresidn y comunicacidn verbales y no verbales que posibilitan el
conocimiento del mundo, de uno mismo y de los demds generando multiples situaciones de creatividad y
aprendizaje.
A partir de la evaluacidn de cada grupo se determinard la propuesta que podrS incluir algunos de estos
lenguajes o dar prevalence de un lenguaje sobre otro, ofreciendo estrategias variadas que resulten
adecuadas para las diferentes situaciones de aprendizaje planteadas. Se propone una metodologla de trabajo
activa, donde el docente acompane el “hacer" del grupo y de cada estudiante.

<1 XRRESIONTARTISTICAIYIEDUCACION,
ED U C AC 10 N7ARTJ ST I C'A1
DANZA
Ejes

Nucleos temiticos

Elementos del lenguaje
corporal.

Cuerpo, espacio, tiempo y ritmo como medios de comunicacibn y expresibn. El
movimiento y el espacio, el tiempo y la conciencia corporal.

Prbctica del lenguaje
corporal.

Posibilidades del movimiento del propio cuerpo explorando espacio, tiempo,
energia y diferentes coordinaciones y secuencias de movimientos
interpretativos y expresivos. El movimiento y la mCisica. Diferentes gbneros y
estilos. Distintas formas de movimientos danzados (individuates, en parejas,
grupales). La participacibn en proyectos relacionados con el movimiento
corporal y breves esquemas coreogrbficos, de carbcter individual, en pareja,
grupal y/o colectivo.
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La valoracibn de manifestaciones corporales danzadas propias y de otros. La
participacidn en especteculos y/o encuentros dentro y/o fuera de la escuela
para el disfrute de diferentes manifestaciones de la danza. La danza y la
tecnologla.

MUSICA
Ejes

Nucleos temiticos

Elementos del lenguaje
musical.

Audicidn reflexiva e identificacidn del fendmeno sonoro natural y social
atendiendo a sus caracterlsticas sensoriales y espaciales. La utilizacidn del
cuerpo y el movimiento para la traduccidn de caracterlsticas y particularidades
del sonido.

Prdctica del lenguaje
musical.

La participacidn en proyectos musicales individuates, grupales y colectivos de
ejecucidn instrumental y vocal. La exploracidn de fuentes sonoras
convencionaies y no convencionales y de las propias posibilidades vocales
para su aplicacidn a producciones rltmicas y melddicas.

Construccidn de
identidad y cultura.

Valoracidn del patrimonio musical y participacidn en manifestaciones musicales
de diversos gdneros y estilos en forma directa o mediatizada por recursos
tecnoldgicos.

ARTES VISUALES
Ejes

Nucleos tem&ticos

Elementos del lenguaje
visual.

El espacio visual. Espacio bidimensional y tridimensional. Figuras, formas y
volumenes. Cotores y texturas. La imagen digital.

Prbctica del lenguaje
visual.

Construccibn de
identidad y cultura.

La participacidn en proyectos de produccibn personates y/o grupales
relacionados con los elementos que componen el lenguaje visual en los
diferentes modos y medios de representacibn del color, la textura, la forma y el
espacio en dos y/o tres dimensiones, mediante el uso de diferentes materiales,
herramientas y soportes y tbcnicas propias de la bidimensibn (dibujo, estampa,
encolado, pintura, etc.) y de la tridimensibn {modelados, construcciones,
mbviles, relieves, ensamblados, etc.).
Conocimiento de diferentes tipos de expresiones visuales en manifestaciones
comunitarias y valoracibn del patrimonio visual local y regional.

TEATRO
Ejes

Nucleos tematicos

Elementos del lenguaje
teatral

Accibn, personaje, conflicto, entorno, argument© /historia). Exploracibn y
distincibn de rotes en el juego teatral. Formates teatrales (teatro de tlteres, teatro
de sombras, teatro de mbscaras). Las actividades del teatro (actuacibn,
direccibn, dramaturgia, coreografla, vestuario, iluminacibn, sonorizacibn, etc.).

Prbctica del lenguaje
teatral.

El cuerpo, el movimiento y la voz como instrumentos del lenguaje teatral y
medios expresivos y de comunicacibn de ideas, pensamientos, sentimientos,
emociones, vivencias e intereses. Las prbcticas corporates y el uso de la voz y
la oralidad en la improvisacibn, creacibn y ejecucibn de situaciones, escenas y
obras teatrales, explorando diferentes posibilidades comunicativas en
personajes, tiempo, espacio.

Construccibn de
identidad y cultura.

Valoracibn y participacibn en manifestaciones teatrales y conocimiento de los
espacios locates donde se realiza el hecho teatral. Artes multimediales:
articulacibn del teatro con los recursos audiovisuales (videos y cortos de cine).
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Orientaclones didicticas
•

DiseRar situaciones que planteen el uso de los diferentes lenguajes artlsticos como medio personal
y social de expresidn y comunicacidn de ideas, sentimientos, emociones, etc.

•

Generar propuestas diversas que posibiliten el disfrute de los lenguajes artlsticos (visual, musical,
corporal y teatral) y la relacidn con el entorno afectivo y la comunidad.

•

Emplear el juego, la exploracibn y la experimentacidn con la voz, el cuerpo y diversos materiales,
instrumentos y procedimientos para el aprendizaje progresivo de los elementos que componen
cada lenguaje artlstico.

•

DiseRar situaciones didScticas para la participacidn en procesos de produccidn individual y grupal
que fortalezcan la autoestima, el desarrollo de capacidades comunicacionales simbdlicas y
linguisticas y ampllen su campo de saberes y experiencias relacionadas con los lenguajes.

•

Desarrollar acciones que impliquen el uso y conocimiento de espacios artlsticos diversos.

•

Brindar oportunidades para el conocimiento de las manifestaciones artlsticas que integran el
patrimonio cultural local y regional, en los diversos lenguajes.

•

Generar la participacibn en muestras y eventos culturates propiciando la construccidn progresiva
de autonomia y autovaloracibn respecto de sus posibilidades de expresarse y comunicar.

Nucleo de aprendizaje: Educacidn Fisica
La Educacidn Fisica se concibe como una disciplina pedagdgica que al realizarse como pr&ctica social, incide
en la constitucibn de la corporeidad-motricidad de los sujetos, en forma contextualizada, como contribucidn a
su formacidn y en armonfa con el ambiente.37
Nos centramos en la idea de que la educacidn fisica permite al estudiante conocer, descubrir y valorar su
cuerpo, para poder as! utilizarlo, a partir de sus posibilidades motrices, de la relacidn con los otros y como un
recurso para organizar y disfrutar de su tiempo libre.
La implementacidn de actividades flsicas, ludicas, deportivas y expresivas se articulard con otros hbbitos de
vida saludable tales como: higiene, salud, alimentacidn y manifestando una actitud responsable hacia su
propio cuerpo y el de los dembs.
La educacidn fisica permite la utilizacidn del cuerpo y del movimiento como medio de comunicacidn y
expresidn, serb una instancia para el respeto por las posibilidades de cada uno/a. Es un espacio que hace
posible la comunicacidn y la expresidn, el contacto corporal, la manifestacidn de sensaciones y emociones,
el placer y e! disfrute, el intercambio de ideas y sentimientos; es un espacio que construye subjetividades.
• La actividad fisica desde esta perspective se verb restringida si se desarrolla de manera unica dentro de la
Escuela o Centro. Requiere de una mirada mbs amplia que sea orientada al uso de espacios de usos multiples
y que tienda al uso de los mismos de manera autdnoma. La utilizacidn de espacios y tiempos diversos sera
fundamental para el desarrollo de las actividades ya que permitirbn el contacto real con entornos variados
tales como plazas, espacios al aire libre, utilizacidn de clubes, etc.

37 DiseRo curricular de Educacibn Primaria. Direccidn de Educacidn Primaria - Direccidn de Educacidn de Gestidn
Privada, C.G.E., 2011.
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Es asi que se preverci caminatas, rutinas, la toma de decisiones ante el uso de tiempos y espacios diversos,
acercamiento a clubes, pr£ctica de deportee, etc., propiciando en todo momento el respeto y tolerancia por
los tiempos y posibilidades individuales, aceptando reglas establecidas y resolviendo diferentes situaciones
problem^ticas que se les puedan presentar de manera individual y/o colectiva.

EXPRESIONTARTISTICA\YJEPUCAClbNJ:ISlCy
EDUC'ACIONlFJStCAl
Ejes

Nucleos temiiticos

Corporeidad-motricidad

Las capacidades perceptivo-motrices (conocimiento del propio cuerpo, la
espacialidad, la lateralidad, la temporaiidad, el ritmo, el equilibrio corporal y
la coordinacibn). Las capacidades flsico-motrices. Las habilidades motrices.
Exploracibn, descubrimiento y exploracibn motriz. Reconocimiento de
estados corporales. Movimiento y salud.

Corporeidadludomotricidad

Participacibn en juegos colectivos de cooperacibn y/o de oposicibn. Reglas,
roles, funciones y desarrollo. Disciplinas deportivas.

Corporeidad- motricidad
en el ambiente natural

Experiencias grupales de convivencia, dentro o fuera de la escuela.
Exploracibn, experimentacibn sensible y disfmte del ambiente natural y
otros. Resolucibn de problembticas en un ambiente natural.
Orientaciones didacticas

•

Disefiar situaciones en las que se registren y apliquen diferentes tareas motrices en situaciones
cotidianas, en relacibn al reconocimiento del cuerpo, la respiracibn, reconocimiento de aspectos
saludables en prbcticas corporales y motrices.

•

Utilizar situaciones problembticas ludicas en relacibn al propio cuerpo, a los objetos y a los dembs,
en diferentes espacios.
Aplicar situaciones problembticas que impliquen la percepcibn y el reconocimiento de distancias,
trayectorias, recorridos, ritmos, etc.
Desarrollar acciones que faciliten la percepcibn de posibilidades y limitaciones de las capacidades
fisicas bbsicas en diferentes situaciones y espacios.

•
•

❖ ORIENTACIONES SOBRE ESTRATEGIAS DE ENSEfsIANZA
Este agrupamiento requiere la concrecibn de estrategias tanto especfficas como diversificadas que respondan
a las necesidades educativas de sus estudiantes y que aseguren su acceso a cada contenido o situacibn de
ensenanza. Algunas de ellas son:
•

Desarrollo de un ambiente de confianza.

Teniendo en cuenta el aspecto afectivo emocional, es necesario crear un ambiente basado en relaciones
personales de calidad que procure la comprensibn y exteriorizacibn de sentimientos, ideas, opiniones y
emociones a travbs de claves situacionales y expresivas (comunicacibn verbal y no verbal) y la participacibn
e interaccibn grupal. Aquf es fundamental el rol docente desde la disposicibn del cuerpo, el tono y volumen
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de la voz, la anticipacibn verbal, la ambientacibn del aula/sala, la presencia de elementos sensoriales para
modular y regular a el/la estudiante, etc.
En cuanto a la ambientacibn del espacio aulico, este debe ser altamente estructurado y estable, con
limitaciones de distintas areas (segun su propbsito), rico desde lo sensorial, que enfatice informacibn
relevante y que sea accesible dicha informacibn en funcibn de las necesidades del estudiantado. Para
delimitar diferentes areas -en particular para estudiantes con sordoceguera- podrb tenerse en cuenta:
presencia de estantes estables, diseno de caminos y marcas que promuevan mayor independencia en la
movilizacibn (marcas con cinta de color, uso de texturas de alto contraste, sendas tactiles que faciliten el
rastreo a lo largo de las paredes), reduccibn de reverberacibn de ruidos, iluminacibn suficiente, pero variada
segun la necesidad, etc. Cualquier modificacibn en la organizacibn del aula deberb comunicarse
anticipadamente a los/as estudiantes.
•

Construccion de rutinas.

El trabajo cotidiano en el aula requiere de rutinas, caracterizadas como aquellas formas de trabajo y
actividades que se adquieren y consolidan a traves de la prbctica y que contribuyen a mejorar los aprendizajes
y al desarrollo de la autonomia (Anijovich, 2016).
El estudiante desarrolla la anticipacibn a traves de la creacibn de rutinas estructuradas y con valor
pedagbgico. Las rutinas son actividades secuenciadas en un orden predecible, anticipable y estable y
repetidas en el tiempo, que organizan la jornada y ofrecen posibilidades de comunicacibn y participacibn.
Constituyen algunas rutinas en los Espacios Educativos Multiples, las actividades de higiene (personal y del
espacio); la articulacibn entre tiempos, espacios, actividades, participantes; los tiempos de trabajo (reloj,
agenda diaria o semanal, calendario en diversos formates y materiales para la organizacibn y distribucibn de
ese tiempo; adembs de momentos generados para escuchar, pensar, dialogar, jugar, etc., mementos de
relajacibn diarios o semanales, acondicionando los espacios destinados a tal fin).
Las rutinas implican un cierto grado de sistematizacibn, siendo necesaria y educativa cuando se convierten
en un recurso estructurante de la experiencia (porque ayuda a construir habitos de trabajo, a organizar el
espacio flsico, a realizar transiciones tranquilas entre diferentes actividades, a abordar gradual y
ordenadamente un contenido o problema, a generar seguridad y limites, a que el/la estudiante seleccione
actividades y participe comunicando acontecimientos de la vida diaria); no asi, cuando provoca aburrimiento,
cuando afecta la creatividad de la/el docente, cuando provoca conocimiento vaciado de sentido.
Una actividad disefiada como una rutina tiene una apertura muy clara, un numero especifico de pasos que
se desarrollan en el mismo orden y un final tambien claro, inequivoco. El numero de pasos varia dependiendo
del nivel de conocimiento a las habilidades de el/la estudiante, como asimismo del grado de familiaridad que
tenga con la rutina. Mientras se aprenden las rutinas, ellas se realizan en el mismo lugar, con las mismas
personas e, incluso, usando el mismo material.
Las rutinas pueden ampliarse progresivamente; por ejemplo, en la rutina: 1-Saludo. 2- Trabajo en mesa. 3Merienda. 4- Juego. 5- Orden - Salida, se puede enriquecer en relacibn a la alimentacibn (que el estudiante
primero logre permanecer y disfrutar de la alimentacibn y luego proponer el uso de utensilios, el trasvasado,
el orden, que comunique que estb comiendo, darle a elegir entre dos opciones, etc.).
Inicialmente las rutinas las establecen los y las docentes, pero tambibn algunos grupos de estudiantes pueden
crearlas y combinarse con los procedimientos habituales de trabajo, ya que las rutinas conllevan acuerdos y
procedimientos sencillos y claros. La claridad de esos acuerdos facilita que los/as estudiantes generen
procesos de autorregulacibn, sin que el/la docente sea el unico gestor de los mismos.
Es importante sostener el valor pedagbgico de las rutinas escolares (saludo, higiene, inicio de actividad,
almuerzo, etc.), aprovechando estos momentos y espacios para enriquecer los procesos de ensehanza y de
aprendizaje, favoreciendo el desarrollo integral y los aprendizajes funcionales.
•

Indagacion y activacion de conocimientos previos.
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La consideracion de los saberes o experiencias de cada estudiante, para enriquecerlos, para integrarlos en
nuevos aprendizajes o para contraponer con otras nuevas puede darse a traves del dialogo y de la
formulacion de pregimtas o a travbs de otros formates o actividades.
•

Empleo del enfoque muitisensoriai.

Las sensaciones son fuente de experimentacion y conocimiento. Los aprendizajes sensoriales comienzan
con la atencion y continiian con la exploracion. Se debe incorporar cada uno de los sentidos en un enfoque
de ensenanza integrado para estimular a estudiantes a explorar el contexto que los rodea, fomentando
capacidades perceptivas visuales, olfativas, gustativas, auditivas y t&ctiles, cenestesicas y vestibulares. Se
propiciaran experiencias ludicas y significativas para la estimulacion de los sentidos y la utilizacion de material
sensorial que suscite interes y motivacibn.
La utilizacion de multiples formates de presentacibn y expresibn de la informacibn implica considerar lo
auditivo, visual, audiovisual, tbctil, segun estilos de aprendizaje, intereses, preferencias, objeto de
aprendizaje, entre otros aspectos; empleandose diversos canales sensoriales (visual, auditiva, tbctil) y
recursos (materiales concretos, representatives). De esta forma, se respondera a las necesidades espedficas
de cada estudiante, ya que algunos aprenden mejor apoybndose en lo que escuchan, otros en lo que ven y
otros en el tacto o el movimiento. Asimismo, el/la docente puede ofrecer diversas opciones para que los y las
estudiantes se expresen, se comuniquen e interactuen con los materiales didacticos; por ejemplo, acompanar
los relates orales y/o las lecturas de cuentos con apoyos visuales, utilizar imbgenes para acompanar
consignas o cambios de tarea, favoreciendo mayor comprensibn.
•

Anticipacion.

A traves del manejo de estrategias de anticipacion la/el docente puede facilitar la comprensibn de el/la
estudiante, ante la necesidad de recibir informacibn del ambiente en el que se encuentra, en particular sobre
la presencia de personas, objetos y actividades en las que participarb. Para trabajar la anticipacion, las
actividades se deben estructurar considerando el orden de tiempo (actividades secuenciadas y sistematicas
en su realizacibn) y el'orden de lugar (cada actividad se lleva a cabo en un lugar especifico). En general,
mediante esta estrategia se comunican las tareas a realizar durante la clase o la jornada o los cambios de
espacio fisico, complementando el lenguaje con imbgenes grbficas temporales (primero, segundo, despues).
Se pueden armar junto a los y las estudiantes agendas y organizadores visuales, para que conozcan
activamente la secuencia de actividades y asi favorecer una mejor predisposicibn, chances de anticipacibn y
organizacibn con mayor autonomia. Tambien se puede proveer de objetos para anticipar actividades, ajustar
a cambios dentro de las actividades y finalizar actividades.
En este sentido, el sistema de calendarios surge como una forma de anticipacibn. Consiste en el uso de
casillas, cajas, hojas, etc. para reforzar la comunicacibn mediante la asociacibn de un simbolo con una
actividad que va a suceder. Implica el uso de las formas que el/la estudiante utiliza para comunicar (objeto,
imagen, pictograma, parte de objeto, sena, palabra, entre otros, siendo siempre los simbolos utilizados,
significativos para esa persona). Los calendarios se adaptan para cada estudiante, siendo de diversas formas
y tamafios, fijos o mbviles. A travbs de la repeticibn de su uso favorece la anticipacibn de actividades, la
organizacibn y lectura de simbolos, el establecimiento de rutinas, la comunicacibn desde la indagacibn de
conocimientos sobre esa actividad en particular, la eleccibn de opciones.
•

Realizacibn de experiencias directas.

Para el conocimiento del ambiente, los y las estudiantes deben realizar experiencias guiados por el/la
docente. Las experiencias surgen de la interaccibn de el/la estudiante con lo social y lo natural. En este marco
se pueden disehar actividades de exploracibn como estrategia para la adquisicibn de saberes, donde el rol
del educador sera el de un facilitador active, un creador de entornos rico en experiencias vitales, concretas y
sencillas que requieren considerable manipulacibn de objetos y que estimulen la observacibn, la reflexion, la
expresibn.
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•

Presentacion de situaciones didacticas significativas.

Las propuestas didacticas constituiran situaciones significativas y funcionales para cada estudiante, acordes
a la edad y al entorno. Se basar£n en situaciones reales y relevantes, actividades vivenciales, experiencias
directas, relacionadas con la construccion de una determinada nocion, la movilizacion de saberes y la
utilizacidn de las situaciones problemSticas que se presenten, acompafiadas de un trabajo reflexivo. El
aprendizaje funcional facilita la transferencia de los conocimientos adquiridos a otros contextos y situaciones
distintas a las del espacio escolar. Es importante explicitar a el/la estudiante los objetivos del aprendizaje (que
esta aprendiendo y para que) para favorecer la motivacidn en el proceso y para que pueda atribuir significado
a lo que aprende.
•

Diseno de actividades multinivel.

Una forma de atender la diversidad en el aula es estructurar las tareas mediante actividades multinivel porque
posibilita que cada estudiante encuentre, respecto al desarrollo de un contenido, actividades acordes a su
nivel de competencia curricular o a su estilo de aprendizaje. La ensenanza multinivel implica mantener como
referenda objetivos y aprendizajes comunes, pero disponiendo de variadas estrategias y actividades de
ensenanza que se utilizan de manera flexible en funcion de las caracteristicas individuales de los y las
estudiantes.
•

Empleo del juego.

En situaciones para explorar, descubrir, comunicarse, involucrar a el/la estudiante desde lo vivencial,
estimular la imaginacion, construir conceptos, buscar respuestas creativas, plantear nuevas alternativas,
construir normas, experimentar diferentes tipos de resolucidn. Es necesario brindar espacios estimulantes y
guia relative para favorecer la exploracion y juego simbolico. El juego libre debe serguiadoo muy estimulado.
•

Resoiucion de problemas sencillos.

Cuando resuelven o intentan resolver problemas, los y las estudiantes aprenden a reconocer lo que saben y
lo que necesitan aprender, analizan hechos, aplican contenidos a una situacidn especlfica. Es importante que
la/el docente pueda diferenciar distintos grados de dificultad para completar las tareas y variar los niveles de
exigencia para determinar la validez de un resultado, de manera de optimizar los desafios que plantea el
aprendizaje para cada estudiante.
•

Realizacion de trabajos en grupo.

Es importante propiciar la interaccion entre los y las integrantes del agrupamiento, para que puedan aprender
entre si, generando un ambiente cordial que favorezca la comunicacion, el respeto a la expresion de cada
uno/a y el aprendizaje cooperative en torno a un objetivo comun. Desde la reciprocidad y la
complementariedad cada estudiante aporta al trabajo comun, lograndose conocimientos a nivel personal y
grupal. El/la docente asignara responsabilidades en funcion de las caracteristicas del grupo, de las relaciones
entre sus miembros, de los estilos y ritmos de aprendizaje y de los propdsitos de la ensenanza.
•

Conformacion de reagrupamientos.

Para compartir actividades grupales, dentro y fuera del aula, con estudiantes de otros espacios educativos
en funcion de una tematica especifica o transversal, lo cual permits fortalecer sus vinculos y el intercambio
docente que mejora la practica diaria.
•

Trabajo de forma personalizada en el contexto grupal.

Se pretende que cada estudiante sea lo mas independiente posible y para lograrlo necesitara ayuda de los
adultos mientras aprende nuevas habilidades. For lo tanto, el proporcionar ayuda cuando sea necesario en
el trabajo aulico en general, es una estrategia que puede concretarse mediante el apoyo verbal de forma
individual para acceder a una consigns simple, mediante la atencidn individual y el apoyo visual, con el
acompafiamiento fisico hasta finalizar una secuencia o brindando asistencia para el uso de materials y
herramientas.
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Modelado.

La figura docente como modelo para la imitacidn de la conducta ejecutada mientras desarrolla la propuesta.
La conducta modelo actua como estlmulo para los pensamientos, actitudes o conductas del estudiante/grupo
que observa la ejecucion del modelo o ejemplo para el aprendizaje por observacidn. En general, el/la docente
ejecuta la conducta previamente establecida y describe verbalmente que estd haciendo y las consecuencias
anticipadas de su comportamiento. Asimismo, apoya a el/la estudiante mientras lleva a la prdctica lo
observado y proporciona retroalimentacion positiva de manera consistente.
La mayor parte de los y las estudiantes va a necesitarde reiteradas experiencias para dominar los conceptos
nuevos, por lo que deben brindarse varias oportunidades para practicar y aprender una destreza diferente,
as! como para generalizar un conocimiento en situaciones nuevas.
•

Mano bajo mano.

Esta estrategia ayuda a el/la estudiante a explorar de forma segura el ambiente y los objetos y consiste en
que la mano de la/el docente sigue suavemente la mano de el/la estudiante (la mano derecha de la/el docente
bajo la mano derecha de la/el estudiante o la mano izquierda de la/el docente bajo la mano izquierda de la/e!
estudiante). Desde esta posicibn de mano-bajo mano, el/la docente invita a el/la estudiante, a tocar el objeto
o la persona o realizar una accion, sin forzarlo. Esto otorga libertad, permitiendo que el/la estudiante este
consciente que su atencibn tbctil es compartida y no controlada. Los dedos pulgar e Indice de la/el estudiante
deben estar libres porque son los que estarbn en contacto con el objeto o realizando la accibn en conjunto.
Esta estrategia es menos invasiva que la mano sobre mano porque permite a el/la estudiante tener mas
control de la situacibn. Se sugiere su utilizacibn en los inicios de interaccibn y comunicacibn con los y las
estudiantes.
•

Mano sobre mano (exploracion co-activa)

Esta estrategia es un complemento posterior de la mano bajo mano y su objetivo es favorecer una exploracion
activa. El/la docente gula flsicamente la mano de el/la estudiante para que realice cada paso de la tarea. Esta
estrategia consiste en colocar la mano de el/la docente sobre la mano de el/la estudiante o sobre la parte del
cuerpo necesaria para dirigir el movimiento o la accibn que debe realizar. De esta manera, acompaha la
secuencia de la actividad, especialmente cuando se trata de una actividad compleja o que se realiza por
primera vez; y va variando segun la necesidad de apoyo de el/la estudiante.
•

Atencion conjunta.

Significa que a cualquier objeto, accibn, movimiento al que el/la estudiante le preste atencion o lo motive, la/el
docente debe tambien prestarle atencibn, compartiendo el interes por un mismo objeto. Sobre ello se
construye la comunicacibn receptiva y se aprenden turnos e intenciones. Se basa en el tacto, la vision, la
palabra y permite la construccibn conjunta de significados. Se utiliza por ejemplo en mano bajo mano.
•

Analisis de tarea.

Para la adquisicibn de un aprendizaje o una destreza puede ser necesario descomponer la tarea en pasos
pequenos (dividir en subtareas), faciles de ensenar unos tras otros. Este proceso implica tener en cuenta
cada paso que compone una actividad especifica en su orden de secuencia, facilitando as! su significatividad
y posibilidad progresiva de resolucibn para el estudiante. La conducta encadenada es un procedimiento en
el que el/la estudiante aprende un paso del anblisis de tarea hasta haber adquirido todos los pasos,
completando la actividad.
•

Seleccion y adaptacion de materiales para la accesibilidad.

Los recursos materiales se piensan y se adaptan en su uso segun la actividad pretendida y el contenido a
ensenar, pero tambien se piensan considerando la edad de los y las estudiantes, sus intereses y sus
posibilidades para facilitar la accesibilidad a la propuesta. Los materiales deben ser diversos, para fomentar
la motivacibn, atencibn y participacibn.
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En general, se emplean materiales didcicticos diversos (pizarra, rodillos, aros, pared espejada, pelotas de
diferentes tamanos colores y texturas, telas, lanas, globos, bolsas sensoriales, liquidos de diferentes
densidades y temperaturas, mufiecos, disfraces, titeres, etc.), materiales impresos (fotocopias, libros,
revistas, ilustraciones, tarjetas, Idminas, carteles, textos de distintos tipos, entre otros), libros adaptados,
material concrete de uso cotidiano (Ej.: insumos de cocina, elementos de higiene, cuchara, balde), material
audiovisual (videos, audios), material visual (pictogramas, fotografia, rota folios, tarjetas, cuentos con
imagenes), material del lenguaje plastico visual (pinturas, masas, pinceles, esponjas, sellos, etc.), material
con componente sensorial (tactil, visual, olfativo, gustativo y auditivo: diversidad de texturas, colores, sonidos,
olores, luces y sombras), material reciclable, material blando (colchonetas, cunas, rodillos, piso de goma,
almohadones), materia! ludico (diversos juguetes, juegos sonoros y luminicos, juegos de mesa), instrumentos
musicales, recursos tecnoldgicos (computadora, impresora, parlantes, celulares, equipo reproductor de
mbsica, proyector, lentes de realidad virtual, auriculares, entre otros), dispositivos de comunicacibn
aumentativa.

❖ REGISTRO Y COMUNICACION DE LA EVALUACI6N
Mediante la Planilla de Evaluacion “Espacio Educative Multiple” se concreta el registro y seguimiento de
la trayectoria escolar, permitiendo dar a conocer avances y aspectos significativos desde la singularidad,
potencialidades y desarrollo de habilidades.
La evaluacion comprende dos periodos: e! primero abarca de marzo a julio, y el segundo, desde agosto a
diciembre; confeccionbndose una planilla para cada uno de ellos.
Se tendrb en cuenta que la evaluacion al inicio del ciclo lectivo puede formar parte de la evaluacibn funcional
educativa, ya que su propbsito es la obtencibn de informacibn para la toma de decisiones respecto a la
planificacibn del proceso educative. El registro de esta evaluacibn de inicio no se comunica hacia afuera de
la institucibn, sino que queda en su interior como material propio de trabajo.
En la Planilla de evaluacibn, mediante registro narrative se informarbn avances y datos significativos referidos
a:
•

Formation personal y social: habilidades personales/sociales en relacibn a identidad, socializacibn,

•

autonomia.
Formatidn acadGmica funcional: habilidades en relacibn a lo matembtico, linguistico y comunicacional;
conocimientos relatives al ambiente natural, social, tecnolbgico.

•

Expresidn artistica y Educacidn Fisica: expresibn artistica (musica/artes visuales/danza/teatro),
educacibn fisica.

•

Otros aspectos/desarrollo de capacidades/activldades especificas.

Gf

CONS6JO GENERAL OE EDUCAClfiN
Goblerno de Entr« Rios

PROPUESTAS EDUCATIVAS
PARA ADOLESCENTES,
JOVENES YADULTOS/AS

Las propuestas educativas para adolescentes, jdvenes y adultos/as en las instituciones de la Modalidad
Educacidn Especial abarcan dos espacios curriculares, segun la franja etaria:
•
•

Orientacion Vocacional Ocupacional: corresponde a una formacidn integral general.
Formacion Laboral Ocupacional: destinado a la formacidn integral especifica.
For lo tanto, aunque tienen desarrollos independientes, presentan una progresion en la complejidad de los
saberes vinculados con desempenos ocupacionales. Asimismo, incluyen la practica de la orientacion
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vocacional, con inicio aproximado a los 16 anos, adquiriendo mayor profundidad y especificidad desde los
18 anos.
FORMACION INTEGRAL DEL/DE LA ADOLESCENTE, JOVEN Y ADULTO/A
ORIENTACldN VOCACIONAL
OCUPACIONAL

FORMACldN LABORAL OCUPACIONAL

Formacidn acad6mica

Cursos de Capacitacidn Laboral o de
Formacidn Profesional Nivel I y Nivel II

Formacidn tecnoldgica

Prdcticas educativas vocacionales
ocupacionales

Formacidn ciudadana

Orientation vocational
La finalidad de ambos espacios curriculares es desarrollar procesos educativos ligados a lo vocacional y a lo
ocupacional, para acompafiar el tr&nsito a la vida adulta con la mayor autonomla posible y la
autodeterminacidn para el ejercicio de una ciudadania activa.
La propuesta integral institucional serd coherente a la etapa del ciclo vital que transita cada estudiante, por lo
que debe basarse en la reflexibn previa acerca de sus destinatarios: los cambios que vivencia, su sexualidad,
sus intereses, su contexto de pertenencia, sus vlnculos, su proyecto de ser y cbmo de manera singular cada
sujeto transita de manera unica estos territorios.
Se oriental a la participacibn de los y las estudiantes en actividades socio-comunitarias, al desarrollo de
saberes culturales, tecnolbgicos, artisticos, laborales, etc. acordes a los intereses etarios, a la
problematizacibn de la realidad a partir del trabajo cooperativo, a la transferencia de aprendizajes a contextos
particu lares.
Desde el enfoque de Planificacibn Centrada en la Persona y la garantla al derecho de autodeterminacibn, el
itinerario formative se planificarb de modo participative con el/la estudiante, considerando sus intereses,
capacidades y singularidad, con la presencia de los apoyos necesarios para la construccibn de su proyecto
de vida y los recursos de la comunidad como lugares complementarios para la formacibn.
Por lo cual, desde estas propuestas educativas se impulsa la participacibn del/de la adolescente, joven y
adulto/a en los diversos contextos (familiar, escolar, social, laboral) a partir de la potenciacibn de capacidades
intelectuales, bticas, deportivas, estbticas, productivas, etc. Esto supone el accionar conjunto de los equipos
educativos con cada estudiante y su familia y relaciones con organizaciones de la comunidad. En el disefio
de propuestas y acompafiamiento de estas trayectorias es relevante el rol de docentes y tbcnicos
institucionales, trabajando con proyeccibn a lo socio-comunitario en distintos entornos.
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ORIENTACION VOCACIONAL OCUPACIONAL
❖ DEFINICION DEL ESPACIO CURRICULAR
La Orientacidn Vocacional Ocupacional inicia el trayecto educative para adolescentes desde los 12/14 hasta
los 16/18 anos. Las edades referidas para el inicio y culminacion del cursado es variable, ya que dependera
de cada trayectoria educativa. No obstante, se sugiere que e! recorrido en este espacio abarque un periodo
minimo de cuatro anos, tiempo considerado adecuado para cumplir con los objetivos de la propuesta.
La organizacidn curricular comprende “contenidos de las disciplinas b^sicas, construccidn de ciudadania,
cuidado de la salud, educacion sexual integral, mundo del trabajo, capacidades laborales, lenguajes artisticoexpresivos, educacidn fisica y deportes, TIC” (Art. 46°, Res. CFE N° 311/16) y la orientacion vocacional, para
garantizar el acceso efectivo del/de la estudiante con discapacidad al acompanamiento en la construccion de
su proyecto de vida (Ley N° 26.378 Art. 27 inc. d).

* FINALIDAD
Este espacio tiene como finalidad iniciar a los y las estudiantes en la formacion Integra! para la vida y el
trabajo, para la continuidad de los estudios, para habilitar el ejercicio de ciudadania y la construccion de un
proyecto de vida. Esto conlleva la iniciacion en el conocimiento del propio deseo que Neva a querer ser y
hacer; generando instancias para la reflexibn y exploracion, promoviendo el auto-conocimiento y la toma de
decisiones.
En funcibn de ello, se plantean como propbsitos del espacio O.V.O.:
•

Favorecer el reconocimiento de valores, intereses y capacidades, para el despliegue de las mismas.
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Fortalecer la autoestima y el autoconocimiento.
Propiciar la adquisicion de saberes disciplinares vinculados con el entorno cultural, social y ocupacional
desde un enfoque funcional.
Fomentar el desarrollo de habilidades instrumentales vinculadas con ocupaciones diversas.
Generar experiencias para el desarrollo de capacidades personales-sociales en distintos £mbitos
vinculadas con el ejercicio de la ciudadanla.
Favorecer conductas autonomas y el protagonismo en las elecciones y decisiones.

❖ ORGANIZACION Y FUNCIONAM1ENTO
El desarrollo de la estructura curricular de la Orientacion Vocacional Ocupacional debe asegurar la carga
horaria minima de 20 boras reloj. No obstante, puede ampliarse el horario de cursado conforme al tipo de
funcionamiento institucional.
Por lo cuat, si la institucidn educativa funciona en dos turnos y prolonga ei desarrollo de este espacio curricular
al contra-turno, en funcidn de la disponibilidad de recursos humanos para otorgar un tiempo especifico en un
turno a la “Formacidn Acaddmica" y a la “Formacidn Ciudadana” que estaran a cargo de un/a Profesor/a de
Educacidn Especial. Los/as maestros/as de Educacion Fisica y de Educacion Artistica desarrollar^n las areas
correspondientes de la “Formacidn Academica”. En funcion de la normativa vigente de competencia de titulos,
si un/a Terapista Ocupacional estuviera a cargo de este espacio curricular, abordarS el eje de “Formacion
Tecnoldgica” en uno de los turnos.
En las Escuelas y los Centres que funcionan en un unico turno, la actividad curricular diaria abarcara las
propuestas de los tres ejes de la formacion (acad6mica, tecnologica, ciudadana) y la practice de orientacidn
vocacional para estudiantes desde los 16 afios.
En ambas situaciones G°mada simple o jornada completa), se tendr£ en cuenta que debe existir
complementariedad y articulacion entre las propuestas docentes de los tres ejes curriculares que conforman
la Orientacion Vocacional Ocupacional.
En relacidn a la continuidad de la trayectoria, el/la estudiante al concluir la Orientacidn Vocacional
Ocupacional podr£ seguir su trayecto educative en distintas propuestas e instituciones. Por lo cual, se deber£
ir evaluando posibles recorridos en la Modalidad Educacion Especial o en otras, articulando el itinerario
personalizado que se va delineando, favoreciendo la continuidad de los estudios.
En este sentido, son opciones posibles a cada estudiante el espacio de Formacidn Laboral Ocupacional en
Escuela o Centro de Educacion Integral si las propuestas de Capacitacion Laboral o Formacion Profesional
existentes responden a sus posibilidades e intereses; o bien optar por propuestas similares en otros espacios
formativos para jovenes y adultos, o continuar en la modalidad de Educacidn Primaria de Jovenes y Adultos
a los efectos de lograr la certificacion del Nivel cuando fuera posible.

❖ PROPUESTA CURRICULAR
Este espacio debe brindar las condiciones pedagogicas necesarias para que los y las estudiantes puedan
reftexionar, comprender sus modos de eleccidn, abrir los mandates cerrados que los limitan y participar en
alternativas del contexto socio - cultural al que pertenecen.
Desde el "hacer", a partir de la diversidad de experiencias ocupacionales, se promovera el autoconocimiento
que Neva al “querer ser”.
Las propuestas educativas deben posibilitar la ampliacion de los horizontes ocupacionales de los y las
estudiantes, entendiendo por ocupacion aquellos espacios actuales y potenciales de desempeno, vinculados
a las practicas sociales en los ambitos educativo, cultural, cientlfico, tecnoldgico, politico y economico.
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Lo ocupacional esta ligado a multiples quehaceres desde la vida cotidiana, en los distintos espacios sociales
y ambientes laborales, deportivos, artlsticos, culturales, recreativos, etc. La ocupacidn hace referenda a
aquellas actividades que hacemos todos los dfas; en definitiva, c6mo y en qu6 ocupamos nuestro tiempo,
esto incluye el estudio, lo laboral, el tiempo libre, lo familiar, lo social, etc., siempre pensando desde la accion
concreta.
El valor de la ocupacidn, de un quehacer en la vida, se torna en lo principal para un ser humane,
somos lo que hacemos, somos nuestro proyecto en acto, y esto tiene que ver con nuestra
responsabilidad de acompafiar a nuestros jdvenes en construir su propio proyecto de vida centrado
en su propio deseo, todos debemos tener el derecho a elegir que queremos hacer y ser desde el
conocimiento de nuestro propio deseo. Desde el trabajo de ese deseo que nos lleva a querer ser y
hacer. (Rocha, 2020).38
En consecuencia, la implementacion de la propuesta curricular no impiica solo el desarrollo de una actividad
particular (panaderla, cocina, huerta, artesanlas, peluqueria, diseho grdfico, etc.), sino que lo primordial es
ofrecer un abanico de posibilidades, de propuestas especificas (vinculadas a una actividad ocupacional) que
contribuyan a la construccion de un proyecto de vida en el cual cada estudiante sea protagonista de sus
propias decisiones. Es por ello que se debe dar lugar a la expresion, al manejo del cuerpo, del tiempo, del
espacio, entre otras. Es darse la oportunidad de no limitarse a las cl&sicas actividades manuales.
La construccidn del proyecto de vida conlleva de-construir el circuito de la discapacidad que acontece en
quienes tienen un trayecto conformado s6lo por la familia y la institucibn especializada, sin la posibilidad de
participacion en otras alternativas e instituciones. Por lo tanto, debe pensarse el proyecto de vida desde lo
ocupacional, lo laboral, lo recreative, lo artlstico, el tiempo libre, lo educative, lo social y cultural.
El desaflo en la construccion de la propuesta serb interrogarse: En esta realidad institucional ^Que
podemos plantear para este espacio? ^Como disehar oportunidades de aprendizaje en distintos contextos?
^C6mo se reflejaran en las actividades de ensehanza la formacibn acadbmica, tecnolbgica y para la
ciudadanla desde el enfoque de capacidades? ^Cbmo se vincularb la institucibn con otros bmbitos?
(espacios comunitarios y sociales, no sblo laborales sino tambien artisticos, expresivos, de uso del tiempo
libre, recreativos, etc.).

La Orientacibn Vocacional Ocupacional se organiza en ejes y bmbitos curriculares.

38Rocha, Marcelo (Agosto de 2020). En: Ciclo de formacibn "Talleres de acompafiamiento a la formacibn de
adolescentes, jbvenes y adultos con discapacidad". Parana, Argentina.

0444

0s

CONSEJO GENERAL OE EDUCACI6N
Gob'Ame rt» fairs Rial

ORIENTACION VOCACIONAL OCUPACIONAL

Formaci6n
academics

AMBITOS
CURRICULARES

FINALIDAO

Alfabetizacidn

Formacl6n acad^mica genera!
vinculada alentomo social,
cultural y ocupacional.

Educac!6n para ei
mundo del trabajo

Formacion
tecnotogica

Educaddn digital

Desarrollo de habilidades
Instrumentales vfnculadas con
ocupaciones dtversas.

audadanta y convivencia
Educactdn para la satud
Formacion
cludadana

Educacidn sexual integral
Educacldn ambiental

Desarrollo de capacidades
personates sociales en
distintos ambitos (educativo,
cultural, deportivo, recreattvo,
social, etc.), vinculados con ei
ejercicio de ciudadania y del
trabajo cooperativo.

Educacion vial

Orientacldn Vocacional

Construccion dela identidad
vocacional-ocupacfonal.

El ^mbito es una organizacibn de amplio desarrollo didbctico, donde la metodologia de taller y la planificacibn
por proyectos permiten abordar distintas situaciones de ensefianza, en especial para el eje Tormacibn
cludadana".
En la organizacibn de estas propuestas, desde los distintos bmbitos se convocarbn aquellos contenidos de
las disciplinas y de los programas educativos provinciales de desarrollo transversal, que resulten relevantes
a la bora de formular y gestionar proyectos surgidos de situaciones problembticas contextuales y/o de
espacios ocupacionales.
De esta manera, se procura fortalecer la significatividad Ibgica y psicolbgica de los saberes y la formacibn
tanto conceptual como prbctica, ambas requeridas para desempenos mbs autbnomos en el mundo social y
laboral. Es decir, gestionar una propuesta curricular que habilite saberes socialmente relevantes; que
seleccione y aborde contenidos cronolbgicamente apropiados, que tengan representatividad asociada a las
necesidades y al contexto en que se desarrollan y que puedan ser transferibles a diferentes recorridos,
contextos, situaciones de significatividad social.

FORMACION ACADEMICA
Alfabetizacion
Propuesta pedagbgica enmarcada en Lengua, Matembtica, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educacibn
Artistica y Educacibn Ffsica.
Se darb continuidad al proceso de alfabetizacibn centrado en el desarrollo de la comunicacibn, el aprendizaje
de lectura y escritura bbsicas, de conocimientos de las ciencias y de cblculo necesarios para la resolucibn de
situaciones problembticas y el desempeno autbnomo en la vida cotidiana. Mediante actividades pertinentes
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y significativas se ofreceran oportunidades de participacidn en diversidad de situaciones comunicativas en
las que las practicas de oralidad, lectura y escritura esten interrelacionadas y posibiliten el desarrollo cognitive
y social. Es decir, se continual focalizando en la alfabetizacion inicial, y se podra proseguir con la
alfabetizacidn avanzada cuando las posibilidades e intereses de los y las estudiantes permitan la progresion
de contenidos con complejidad creciente.
El abordaje de aportes de las ciencias permitir^ la comprensidn de aspectos biolbgicos, fisicos, histbricos,
sociales involucrados en los procesos tecnoibgicos y de produccibn. La matembtica sera aplicada: numeros,
simbolos y operaciones mediante acciones concretas y reales vinculadas a lo cotidiano (manejo del dinero,
calculo estimado, entre otros).
La educacibn artistica ofrecerb propuestas variadas desde las disciplinas que la conforman {artes visuales,
danza, teatro, musica), desde la articuiacibn entre los docentes de las mismas y con la comunidad, desde la
atencibn a las trayectorias, conocimientos, expectativas e intereses de los/las estudiantes vinculados con lo
artlstico. Esto permitirb la concrecibn de experiencias a nivel local, el contacto con teatros, cines, centres
culturales donde se practican expresiones artisticas, con grupos juveniles organizados por una expresibn
artistica (ballet folclbrico, murga, banda de musica de algun genera, grafiteros, etc.), entre otras. Podran surgir
proyectos de diseno visual (murales, videos, afiches), de musica popular, de teatro, de murga, de danzas (en
sus diversos generos) que pueden transformarse en prbcticas de relevancia para sus propios proyectos de
vida.
La Educacibn Fisica y el ambito de la recreacibn constituye una oportunidad para que los/las adolescentes
se apropien de prbcticas participativas en procesos de construccibn de ciudadania, ya que desde las
actividades ludicas y deportivas es posible la asuncibn de tareas, el logro de acuerdos sobre las tareas a
realizar, la ayuda mutua en el juego, el conocimiento y respeto de reglas, la puesta en juego de valores, el
desarrollo del sentido de pertenencia. Las actividades se incluyen en el contexto escolar y en el ambiente
natural y cultural, posibilitando la convivencia, la cooperacibn, la resolucibn de diversas situaciones, la
aplicacibn de valores, etc. Las experiencias recreativas deben resultar realmente significativas para todos y
cada uno de los/las integrantes del grupo; se definirbn en base a las necesidades formativas de los
adolescentes, de sus inquietudes e intereses de recreacibn y con el objetivo de ensenanza y aprendizaje de
ciudadania.
La seleccibn de contenidos para el bmbito “Alfabetizacibn" se enmarcarb en el Disefio Curricular de la
Educacibn Primaria de jbvenes y adultos (Resolucibn CGE N° 625/11 o aquelia que la reemplace),
acreditbndose saberes disciplinares de los diferentes ciclos.
La planificacibn debe incluir como componentes: fundamentacibn, propbsitos, contenidos (seleccibn,
organizacibn y secuenciacibn, relacibn con las capacidades bbsicas a desarrollar), actividades, recursos,
evaluacibn, bibliografia.
El abordaje interdisciplinario de las breas curriculares constituye un modelo de'integracibn del conocimiento
de la realidad, que a partir de recortes significativos pueda generar la problematizacibn del contexto y la
busqueda de soluciones. La conformacibn de los equipos docentes como facilitadora de la
interdiscipiinariedad curricular favorece los procesos de diseno y organizacibn de la ensenanza.

FORMACION TECNOLOGICA
Educacibn para el mundo del trabajo
Los y las estudiantes se iniciarbn en el conocimiento general de ocupaciones diversas vinculadas a diferentes
familias profesionales, coherentes con sus preferencias y posibilidades. De este modo, conocerbn las
actividades necesarias relacionadas a cada una, las tecnologias empleadas, como prestan servicios y
mediante qub organizaciones, los procesos de produccibn implicados, las tareas propias de esos circuitos.
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Progresivamente, adquirir^n destrezas en la aplicacidn de t6cnicas especificas vinculadas a dichos procesos,
en la organizacion de las actividades, en el uso de normas de higiene y seguridad personal y del trabajo.
La educacidn de la persona con discapacidad no debe estar s6lo orientada a habilidades instrumentales y
destrezas vinculadas a una tarea especifica, sino tambien ofrecer contenidos propios de la cultura del trabajo,
actitudes 6ticas para desenvolverse en diferentes contextos sociales y el logro de aprendizajes que permitan
la participacidn ciudadana.
La preparacion para el mundo del trabajo implica que el/la estudiante debe ser parte activa y comprometida
en ese proceso, comunicando lo que quiere, desea y espera, mediante un acompanamiento que posibilite su
comprension, el logro de competencias polivalentes y la construccion de su identidad vocacional-ocupacional,
adquiriendo conocimientos factibles de ser aplicados en la vida diaria en cualquier circunstancia de forma
independiente y autdnoma.
En este sentido, la educacidn para el mundo del trabajo considera los intereses de los y las estudiantes y no
se limita a lo relativo al empleo o un emprendimiento econdmico determinado, sino que ha de incluir toda
actividad material y simbolica que realizan los sujetos para satisfacer sus necesidades y que se realizan en
el hogar y en los diversos espacios publicos {clubes, centres culturales, comunitarios, etc.). De este modo,
se propiciara la adquisicion de conocimientos y el desarrollo de capacidades para la vida y el trabajo,
propiciando la aplicacidn de lo aprendido con niveles crecientes de autonomia.
Esta formacidn conjugal los objetivos personales (lo que quieren, pueden y esperan hacer) y su inclusidn
comunitaria (lo que puedan hacer en, por y para la sociedad), focalizando en algunos aspectos del entorno
proximo de los y las estudiantes, en relacidn con sus propias posibilidades y obsteculos de desempeho como
ciudadano/a.
Las propuestas educativas deben permitir la indagacion de los intereses personales, el analisis de las
trayectorias (personal, familiar, escolar, socio cultural), las oportunidades y limitaciones subjetivas y del
contexto cercano para la participacion, la interaccibn con otros/as, el desarrollo de diversas actividades y para
la construccion de sus proyectos de vida, promoviendo la toma de decisiones. Dichas propuestas se
concretarbn en la institucibn educativa y en diferentes bmbitos (familiar, organizaciones de la comunidad).
La seleccibn de contenidos partirb de los siguientes ejes organizadores y nucleos tembticos:
• Ocupacion. Areas de ocupacibn: actividades basicas de la vida diaria (alimentacibn, vestido, higiene),
actividades instrumentales de la vida diaria (cuidado de otros, comunicacibn, uso de transporte,
manejo financiero, preparacion de comidas), educacibn, trabajo, ocio y tiempo libre, etc. Realidad y
ofertas ocupacionales en la comunidad.
• E! trabajo. El trabajo y las necesidades humanas: alimentacibn, vivienda, educacibn, salud. Valor del
trabajo como actividad social dignificante. El empleo. El espacio laboral como oportunidad de
desarrollo personal y social. Aspectos bbsicos de la legislacibn que regula relaciones laborales.
• Trabajo y comunidad. La organizacibn y condiciones de trabajo en el contexto comunitario.
Conocimiento de diferentes ambientes de trabajo.
• Organizacibn del trabajo. Organizacibn del espacio fisico y del tiempo de trabajo (rutinas hbbitos
laborales, uso de herramientas y materiales). La comunicacibn (consignas, obtencibn y registro de
informacibn). Secuencias y acciones sistematizadas para el logro de una meta. Trabajo colaborativo.
Responsabilidad personal y grupal en la realizacibn de las tareas. Evaluacibn de procesos y de
resultados obtenidos. La autoevaluacibn en el proceso de organizacibn del trabajo.
• Normas de higiene y seguridad. Nociones basicas de higiene y de seguridad personal y del ambiente.
Medidas preventives y acciones a realizar en caso de accidentes.
• Procedimientos tbcnicos. Materiales naturales y artificiales. Herramientas y mbquinas utilizadas en
distintas ocupaciones. Tareas especificas. Acciones corporales. Las transformaciones de la
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naturaleza en !a produccion de bianes y consumo. T6cnicas operativas simples utilizadas en procesos
de produccion.
• Lenguaje tecnoldgico. Sistemas tecnoldgicos sencillos utilizados en el hogar y en el entorno cercano
{electrodomesticos simples, cerraduras, canillas, utensilios de cocina, etc.). Uso de herramientas
tecnoldgicas para la mejora de la calidad de vida (uso del telefono celular, manejo del cajero
autom£tico, uso de electrodomesticos, etc.). El lenguaje tecnoldgico en relacidn a objetos y sistemas
tecnoldgicos de uso cotidiano.
Educacion digital
El mundo de los medios digitales forma parte de las prdcticas comunicativas de la vida cotidiana de muchos
adolescentes. El conocimiento y manejo de tecnologias de la informacion y la comunicacion permite poner
en juego practicas comunicacionales y el ejercicio del derecho a la informacion, a la comunicacion, a la
participacidn y construccidn de significados compartidos. La comunicacidn serd entonces, una herramienta
para la construccidn de las propuestas.
Desde las TIC como ambito productive de acceso al conocimiento y de recreacidn de la cultura, se propondrdn
instancias de aprendizaje interactivas, con otros formatos y lenguajes, con el acceso a diversas fuentes de
informacibn, a traves de los cuales se modifica el modo de vinculacibn con la sociedad. La apropiacion critica
y creativa de estas tecnologias facilita la participacion ciudadana y otras oportunidades para construir
conocimiento. El acceso a la cultura digital es un camino a la inclusibn y a la calidad educativa.
Los estudiantes pueden ser parte de la planificacibn de proyectos relacionados con su contexto sociocultural,
en colaboracion con docentes y otros miembros de la comunidad, de modo que resulten propuestas
contextualizadas y de produccibn colaborativa en el marco de los NCicieos de Aprendizaje Prioritarios de
Educacion Digital, Programacibn y Robbtica (Res. 343/18 CFE).
La ensefianza incluirb los siguientes ejes organizadores y nucleos tembticos:
•

Tecnologias de la informacion y ia comunicacion. Su reconocimiento y uso en la resolucibn de
problemas sencillos y para la produccibn, organizacibn, recuperacibn, transformacibn y
representacibn de informacibn. Hbbitos relacionados con el cuidado y la seguridad personal y de los
otros en entornos digitales.

•

Medios de comunicacidn masivos e interpersonales. Acceso y produccibn de informacibn. Anblisis
critico de mensajes. Uso responsable de redes sociales. Comprensibn y expresibn de mensajes en
distintos contextos.

•

TIC yproductos comunicacionales. Los lenguajes grafico, multimedial y audiovisual como medios para
la comunicacion de conocimientos, ideas e intereses; para la participacibn, la recreacibn, la vida
cotidiana y para el desarrollo de capacidades digitales. Organizacibn de proyectos -a partir de
intereses/temas/problemas que identifican los y las adolescentes en el contexto sociocultural-para
generar productos comunicacionales (Ej. peribdico mural, radio escolar, carteleras, folletos, videos
institucionales, pbginasweb, presentaciones de PowerPoint, etc.).

FORMACION CIUDADANA
Ciudadania y convivencia
La ciudadania comprende la totalidad de practicas que constituyen a las personas como integrantes de una
determinada sociedad. Se construye mediante los vinculos entre las personas, en comunidad. Por lo cual, se
desarrolla y se ejerce tanto dentro como fuera de la institucibn educativa, al expresarse, al organizarse, al
vincularse con otros. La ciudadania se ensena y se aprende como prbctica y ejercicio de poder.
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Educar para la ciudadania, implica el aprendizaje de los derechos y deberes de los ciudadanos, el respeto
de los valores democraticos y de los derechos hutnanos, asi como la importancia de la igualdad, la
solidaridad, la tolerancia, la colaboracion y la participacion en una sociedad democratica y de justicia social.
Es un medio para preparar a la infancia y a la juventud a ser ciudadanos responsables y activos, que debe
serfomentado desde edades tempranas.
La formacion ciudadana incluye la pr^ctica pedagdgica orientada hacia la resolucidn de conflictos en el marco
de una convivencia pacifica. Construir la convivencia exige de la voluntad de comunicarse, la predisposicidn
para otorgar y solicitar participacibn y la creacibn de espacios para lograrlo.
Los/las estudiantes pueden experimentar la ciudadania a traves de la realizacibn de proyectos colectivos en
donde se involucren problematicas propuestas por el!os/as, comprometiendose a traves de acciones
concretas. La participacibn de los y las jbvenes en la experiencia escolar es un derecho reconocido en la Ley
de Educacibn Nacional, su integracibn a centres, asociaciones y clubes de estudiantes para participar en el
funcionamiento de las propias instituciones educativas (Art. 126, inc. h), estableciendo adembs como un
imperative la formacion ciudadana (Art. 11, inc. c).
La ensefianza considerarb los siguientes ejes y nucleos tematicos:
• Enfoque de derechos. E! enfoque de derechos como orientacibn para la convivencia social. Derechos
a la identidad, a la participacibn, a la educacibn, a ia salud, al trabajo. Respeto a los derechos
humanos, responsabilidad, honestidad. Valoracibn y preservacibn del patrimonio natural y cultural.
Igualdad ante la ley y respeto de la diversidad.
• La ciudadania de adolescentes y jdvenes. Los seres humanos como sujetos de derechos, como
ciudadanas y ciudadanos. La ciudadania como un conjunto de practicas que definen a un sujeto como
miembro de una sociedad, en su relacibn con otros sujetos y con el Estado. Ejercicio y exigibilidad de
derechos y responsabilidades. Contexto sociocultural para las prbcticas ciudadanas.
• Convivencia educative. Formacibn para la identidad y la convivencia que favorezea el ejercicio pleno
de los derechos culturales, politicos, civiles, sociales. Respeto a la diversidad, justicia y bien comun.
Valores bticos y democraticos de participacibn, libertad, solidaridad. Acuerdos de convivencia escolar
y resoluetbn pacifica de conflictos.
• Organizaciones estudiantiles. El Centro de estudiantes. Organizacibn de proyectos a partir de
intereses/temas/problemas que identifican los y las jbvenes en ei contexto sociocultural para intervenir
en ellos desde el ejercicio de practicas de ciudadania.

Educacibn para la salud
Entender la salud desde un enfoque integral como una condicibn resultante de diversos procesos, implica
concebirla mbs alia de una perspectiva biolbgica, como producto de interrelaciones, teniendo en cuenta los
aspectos sociales, culturales y econbmicos del ambiente donde se desarrollan las actividades cotidianas.
Las instituciones educativas brindarbn una educacibn para la salud que propicie la construccibn de
conocimientos, el desarrolio de valores y de prbcticas saludables que favorezean conductas autbnomas en
relacibn al cuidado de la salud individual y social.
Entendiendo al sujeto como constructor y transformador de su realidad, se concretaran actividades para la
promocibn y proteccibn de la salud de los/las estudiantes, su familia y comunidad. Se trabajarb entonces
desde un objetivo preventive que promueva un desarrolio saludable, generando espacios de reflexibn y de
acompanamiento. Asimismo, se profundizarbn y resignificarbn aquellas practicas cotidianas que fortalecen
factores personates de proteccibn, vinculadas al cuidado personal, al progresivo fortalecimiento de la
autonomia y la autoestima y a la construccibn del proyecto de vida.
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En relacion a la prevenci6n de consumes problem^ticos, los procesos de ensenanza se planifican desde los
Lineamientos Curriculares para la prevencion de adicciones (Res. CFE N° 256/15), el Diseno Curricular de
Educacidn Primaria para jdvenes y adultos y desde el marco teorico y did£ctico que ofrece e! Programa
Educative Provincial de Prevencidn de Adicciones.
La ensenanza incluira los siguientes ejes organizadores y nucleos tem£ticos:
•

La salud. Concepcion integral de salud. Vida saludable. Comunidad saludable. Promocion de la salud.
Alimentacibn. Conocimiento y apropiacibn de habitos que contribuyan al cuidado de la propia salud.
Prevencion de enfermedades. Servicios de salud.

•

Culture del cuidado y prevencidn de adicciones. Prevencion integral de consumes problembticos.
Factores protectores. Desarrollo de habilidades personales sociales (autoconocimiento, empatfa,
comunicacibn asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, solucibn de problemas y
conflictos, pensamiento critico, manejo de emociones y sentimientos).

Educacion sexual integral
La institucibn educativa se constituye como un tugar privilegiado para promover el cuidado de los y las
estudiantes, donde se vinculan socialmente con su grupo de pares y con adultos/as; donde se accede al
conocimiento elaborado socialmente y donde se opera una apertura a la dimension del deseo de saber. Es
un ambito de acompanamiento en la construccibh del proyecto de vida de cada joven, donde la Educacibn
Sexual Integral se constituye en un espacio propicio para el desarrollo de la autonomia.
La ESI como garante de condiciones de igualdad y de una educacibn que estb en resguardo de los derechos,
en un marco de respeto por la diversidad social y cultural, requiere la constants tarea de revisibn y
actualizacibn por parte de quienes llevan a cabo la labor de ensefiar.
Ensefiar y aprender sobre la sexualidad lleva un tiempo de construccibn de lazos de confianza; es decir, de
habilitar espacios grupales, hacer circular la palabra, compartir sentimientos e ideas, reflexionar sobre sus
supuestos con el fin de ir construyendo criterios de trabajo que se puedan sostener sobre la base de vinculos
de respeto y confianza. Estos espacios tambien son importantes para desarrollar las capacidades de
acompanamiento, cuidado y escucha, para dar alojamiento a los interrogantes y a las distintas formas de
vivenciar la sexualidad. Desde alii se entablan las diferentes tematicas vinculadas al eje del cuerpo, para
luego repensar las representaciones de la sexualidad y de gbnero y reflexionar as! acerca de cbmo atraviesan
a los sujetos y su identidad, y entrelazan los modos de relacion consigo mismo y con los otros.
Es entonces que podemos abordar la Educacibn Sexual Integral sabiendo que es la institucibn educativa
quien acompana el desarrollo afectivo-sexual de los/las estudiantes, con propbsitos y contenidos claros. La
propuesta se enmarcara en los Lineamientos Curriculares para la Educacibn Sexual Integral (Res. CFE N
43/08), los Nucleos de Aprendizaje Prioritarios (Res. CFE N° 340/18) y en el marco orientador del Programa
educative provincial de Educacibn Sexual Integral.
La ensenanza abordarb los cinco ejes conceptuales de la ESI, desde un enfoque integral:
•
•
•
•
•

Cuidar el cuerpo y la salud.
Valorar la afectividad.
Garantizar la equidad de gbnero.
Respetar la diversidad.
Ejercer nuestros derechos.

Educacion ambiental
El ambiente es una construccibn social y el sujeto es un ciudadano ambiental, un sujeto de derecho que debe
ejercer y hacer valer el derecho humano al ambiente. Por ello, la dimension ambiental se incluye desde el
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abordaje de las problem£ticas socio-ambientales y la ciudadania, dando cuenta de la interaccidn permanente
de lo social y lo natural y priorizando la participacion ciudadana para el ejercicio del derecho al ambiente sano
y diverse.
El ambiente no es la ecologla, sino un sistema complejo, constituido por factores flsicos, socio-culturales,
economicos y politicos, interrelacionados entre si. Es el campo de relaciones entre la naturaleza y la cultura.
Sus elementos basicos son: una poblacibn humana (elementos sociales: personas y sus diferentes maneras
de organizarse; todo lo producido por el ser humano: cultura, ciencia, tecnologla, etcetera), un entorno
geografico con elementos naturales (todo lo que existe en la naturaleza, mucho de lo cual se identifica como
recursos naturales) y una infinita gama de interacciones entre ambos elementos en un espacio y un tiempo
determinados, en los cuales se manifiestan !os efectos de estas interacciones.
Desde este ambito y mediante un enfoque sist6mico, se pretende que los/las adolescentes puedan aprender,
informarse, documentarse sobre problemciticas ambientales de su vida cotidiana, sus causas y sus posibles
soluciones para saber c6mo actuar responsablemente y desarrollar pensamiento crltico sobre las
problematicas socio ambientales.
Las propuestas educativas partiran de visualizar una problematica ambiental: lo que el/la docente puede y/o
se siente capacitado para abordar, el interes de los y las estudiantes y de la comunidad. Se trabajar£ sobre
situaciones y lugares que ellos conocen, en sus contextos cotidianos, para identificar territorialmente el
problema, sus causas y consecuencias, los actores sociales involucrados, las visiones de las/los estudiantes
respecto al problema y posibles acciones de proteccion y conservacidn. Su desarrollo podrd incluir el uso de
las tecnologlas de la informacidn y los medios masivos de comunicacidn social.
Los ejes organizadores son:
•
•
•

La Education ambiental y los bienes naturales.
Los problemas ambientales.
Education ambiental y participation ciudadana.

Mediante estos ejes, se trabajara desde las distintas dreas del conocimiento con un enfoque multidisciplinar.
La Educacion Ambiental posibilita la integracion y el desarrollo de contenidos de todas las areas disciplinares
en el abordaje de problemdticas ambientales concretas, locales, regionales y/o globales. Es decir, los
contenidos transversales requieren del aporte de distintas disciplinas y de una Idgica espiralada, que permite
su abordaje con distintos niveles de complejidad y profundidad segun los saberes previos e intereses de los
y las estudiantes.

Educacion y seguridad vial
La educacion vial relaciona la ciudadania con la construccion del espacio publico. Promueve la formacion
ciudadana en conocimientos, actitudes y valores esenciales para !a comprensidn y asuncidn de conductas
que permitan prevenir siniestros viales y reflexionar sobre las causas que lo provocan.
Su finalidad es la construccibn de valores como protagonistas de la via publica (peatones, conductores y
pasajeros), el respeto a las normas de trbnsito en general y el cuidado de si mismo y del otro.
Tambien cobra relevancia el abordaje de la accesibilidad a los espacios publicos y al transporte, en particular
para las personas con discapacidad. El desarrollo de proyectos con distintas organizaciones o reparticiones
vinculadas a la tematica a nivel local (transporte, discapacidad, espacios publicos, seguridad vial y
ordenamiento urbano, etc.) con el objetivo de sensibilizacibn comunitaria para la identificacibn y eliminacibn
de barreras fisicas, permitira no sblo formar al estudiante como actor de la via publica, sino adembs brindar
informacibn a la comunidad sobre conductas a modificar en pos de un espacio accesible.
Desde este bmbito se efectivizan los lineamientos de la politica educativa provincial en materia de Educacibn
y Seguridad Vial como eje transversal de la curricula. Las propuestas de ensenanza consideraran los NAP y
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contenidos de diferentes £reas curriculares. Su abordaje no se limita a la dimensidn normativa, ya que hay
una dimension etica de la problematica vial asociada a la convivencia en el transito, a los modos de tratarse
unos a otros, a la libertad, responsabilidad y consecuencias de las propias acciones.
Los ejes y nucleos tematicos para la organizacion de las propuestas son:
•

Espacio publico. El entorno y sus elementos. Accesibilidad. El transito en la sociedad actual. Medios
de transporte. Problematicas de circulacion vial.

•

Roles en la via publics. Distintos actores de la via publica: peatones, conductores, pasajeros.
Conductas responsables en el uso del espacio publico.

•

Convivencia en la via publica. Normas de transito. Sehales de transito. Derechos y obligaciones como
ciudadanos. Actitudes y valores de cuidado de uno mismo y de los otros para la proteccidn de la vida.

❖ ORIENTACIONES DIDACTICAS
Para el desarrollo pedagdgico-did^ctico de los ejes y £mbitos curriculares, se sugiere en particular la
concrecion de talleres y proyectos.
Taller
Las situaciones de ensehanza y de aprendizaje se desarrollaran a partir del empleo del taller como principal
metodologia de trabajo. El taller es un aprender haciendo en grupo. Se trata de una metodologla participativa,
como forma de ensenar y de aprender mediante un tiempo y un espacio para la vivencia, reflexion y la
conceptualizacion como sintesis del pensar, e! sentir y el hacer. Para la planificacidn de la propuesta es
imprescindible tener en cuenta algunas caracterlsticas que definen al taller:
-

Es una pedagogia de la pregunta, contrapuesta a la pedagogla de la respuesta propia de la educacibn
tradicional.

-

La relacion docente/estudiante queda establecida en la realizacibn de una tarea comun.
Implica y exige un trabajo grupal y el uso de tbcnicas adecuadas, que no excluyen actividades que se
realizan individualmente.

-

Supone un proceso activo y colaborativo y la produccibn colectiva del conocimiento. Se aprende
haciendo junto con otros.

-

Los conocimientos se adquieren en una prbctica concreta, con conexibn con la realidad. El tema debe
ser relevante y de interbs, considerando las necesidades de los y las estudiantes.
Incluye un espacio para la reflexion sobre las actividades y la propia experiencia de aprendizaje.
La practica pedagbgica asume un carbcter globalizante e integrador.

-

Se puede desarrollar en un aula, un salon o espacios no estructurados tanto dentro como fuera de las
instituciones escolares.

Desde la organizacibn del taller, lo primero serb construir un grupo como tal, que genere una confianza basica
entre eiios y que haga posible las identificaciones necesarias entre pares, la circulacibn de la palabra, el lazo
social.
AI estar centrado en el “hacer” posibilita la exploracibn, la expresibn y la produccibn {cientifica, academica y
cultural) de procesos y/o productos, el trabajo colectivo y colaborativo, la vivencia, la reflexion, el intercambio
y la toma de decisiones. Su contenido serb el recorte especlfico que cada docente plantee -o en diblogo con
otros docentes del agrupamiento- de aquellas cuestiones del campo de conocimientos que ensena, definidos
para trabajar con los y las estudiantes.
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La Dlanificaci6n oor orovectos
Si bien muchas propuestas espectficas requerirdn la planificacion de secuencias didacticas, otras se
viabilizaran mediante proyectos. Este formate permite partir de problematizaciones consecuentes a la
escucha de intereses y preocupaciones de los y las estudiantes, de la indagacion de sus conocimientos y
representaciones para dar respuesta a problemas contextuales. Da relevancia al "aprender haciendo , al
poner a cada estudiante en contacto con la realidad a trav§s de experiencias directas, promoviendo la
autonomla y el trabajo cooperative.
El proyecto -al posibilitar el abordaje de contenidos de forma integrada- ser£ en lo posible una construccidn
colectiva e interdisciplinaria, seleccionando actividades articuladas.
La intencion de un proyecto puede ser la resolucion de un problema, la produccidn de un objeto, la
profundizacion de algun conocimiento o la combtnacion de estos. Cualquiera de ellos, puede ser a su vez
discipfinar o multidisciplinar y desarrollarse en el entorno educative o en la comunidad. Se organize
considerando contenidos de diferentes Smbitos curriculares y areas, determinando la flexibilizacidn que
corresponda respecto de los niveles de profundidad y extension en su desarrollo conforme a las trayectorias
individuales. De este modo, los contenidos se organizan de forma globalizada e integrada, desde la
indagacidn y problematizacion de los entornos proximos como instancias de apropiacion de nuevos saberes.
Para que un proyecto resulte significativo, en terminos de aprendizaje, es necesario que los alumnos
se propongan una meta, planifiquen las acciones para cumplirla, lleven adeiante una diversidad de
actividades, prueben y elijan caminos alternatives, recursos variados y tomen decisiones para cada
uno de estos trayectos. En sintesis, es preciso que los estudiantes se involucren en un proceso de
planeamiento, investigacidn, prdctica y toma de decisiones" (Anijovich, 2010, p&g. 94).
Pueden organizarse proyectos tecnoldgicos, cientificos, artisticos, deportivos, de trabajo solidario donde los
y las estudiantes -con el acompanamiento y coordinacidn de docentes- asumen diversas tareas para lograr
aprendizajes efectivos sobre la realidad o para implicarse activamente frente a problemas sociales o de su
comunidad inmediata. En particular, se planificar£n mediante proyectos diferentes experiencias educativas
en £mbitos comunitarios.
En el marco de la formacion integral para la ciudadania y el mundo del trabajo podr&n generarse o potenciarse
proyectos educativos interinstitucionales con escuelas del Nivel Secundario, con las de modalidades de
Educacidn Tecnico Profesional y de Educacion de Jovenes y Adultos o con organizaciones de la sociedad
civil. Estos proyectos permiten habilitar espacios o acciones curriculares compartidas que relacionen
participacion, inclusion y formacion integral para contribuir a la constitucion subjetiva, social y ciudadana de
los y las adolescentes. Estos proyectos promueven experiencias educativas inclusivas que tienden a
establecer redes y generar intercambios y participacidn activa entre estudiantes, familias, docentes e
instituciones involucradas, promoviendo la cultura inclusiva (visitas a instituciones, actos escolares, jornadas
deportivas o recreativas, etc.).
Las oportunidades de interaccidn, de socializacidn, de intercambio y de aprendizaje entre adolescentes, se
favorece desde un compartir la vida cotidiana en las instituciones hasta el desarrollo de acciones educativas
especificas (talleres educativos, encuentros deportivos y artisticos, etc.) que se piensan como propuestas
complementarias, definiendo cada Escuela y Centro los itinerarios posibies. Estas actividades para el
agrupamiento de OrientaciCn Vocacional Ocupacional suponen trabajo articulado y complementario entre las
instituciones, adem£s del compromiso de estudiantes, docentes, familias y autoridades educativas, siendo
relevante el rol de los equipos tecnicos en el desarrollo de estas experiencias.
Estrateoias de ensenanza
Aprendizaje cooperative.
Resolucion de problemas.
Analisis de situaciones o conflictos situados.
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Realizacibn de experiencias sociales de observacibn.
-

Realizacibn de salidas educativas (espacios significativos del entorno prbximo, espacios educativos,
culturales, recreativos, de comercializacibn, etc.).
Promocibn de opiniones propias con instancias de anblisis de distintos puntos de vista en la interaccibn
grupal.

-

Empleo de la pregunta y la repregunta.

-

Juego de roles.

-

Espacios de reflexibn y discusibn grupales.

-

Utilizacibn de las TIC para buscar, producir, conservar y recuperar informacibn.

-

Realizacibn de registros de tareas y de procesos realizados (planillas, fotografias, cuadros, etc.).

• REGISTRO Y COMUNICACION DE LA EVALUACION
La evaluacibn en el espacio curricular de Orientacibn Vocacional Ocupacional se plasma en la Libreta de
evaluacion correspondiente que comprende los tres bmbitos (Formacibn Acadbmica, Formacibn
Tecnolbgica, Formacibn Ciudadana) y se traduce en una calificacibn conceptual mediante la siguiente escala:
A (Aprobado) - EP {En proceso).
Este documento registra los avances en la trayectoria escolar y posibilita la acreditacibn institucional de los
aprendizajes y la promocibn.
La evaluacibn comprende dos perfodos. El primero, abarca de marzo a julio, y el segundo, desde agosto a
diciembre; confeccionbndose una planilla para cada uno de ellos.
En relacibn al eje "Formacibn Ciudadana”, se calificara el o los bmbito/s desarrollado/s en cada pertodo de
ensenanza; a excepcibn de la Educacibn Sexual Integral que deberb ser transversalizada durante todo el
ciclo lectivo.
A la Libreta de evaluacibn se anexara un Informe Pedagogico que comunique con mayor especificidad sobre
el proceso de aprendizaje del/de la adolescente. Dicho informe dara cuenta de modo narrative de los avances
en aprendizajes en relacibn a la propuesta de ensenanza recibida, apreciaciones respecto a! proceso de
orientacibn vocacional y a las intervenciones y definiciones realizadas para el cuidado de la trayectoria.
En el informe pedagbgico se sugiere consignar la siguiente informacibn:
•

Datos de la institucibn
- Nombre y N° de la institucibn.
Direccibn.
- Localidad.
Departamento.
- Supervisor/a Zona “..■"i nombre Supervisor/a.
Director/a.
Docente/s.
- Ciclo lectivo.
Periodo evaluado.
• Datos del estudiante
Nombre y apellido.
DNI.
Fecha nacimiento.
Domicilio.
Agrupamiento/propuesta que cursa.
• Fecha de realizacibn del informe.
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Datos aenerales de (a travectoria escolar
Breve description de Is propuesta pedagogica desarrollada en cada pertodo.
Progresos pedagdgicos (avances en cuanto a aprendizajes y desarrollo de capacidades en
relacion a los contenidos ensefiados durante el periodo en cada eje curricular).
Desempeno en la tarea (estilo de aprendizaje, intereses, actividades de preferencia, aspecto
emocional, capacidad de organizacion, participacion, intercambio con otros, independencia en
actividades diarias, grado de autonomia relativa alcanzada, ritmo de trabajo, modo de resolucidn
de problemas, estrategias que utiliza, apoyos que requiere, etc.).
-

•

Asistencia (causas de inasistencias y estrategias para propiciar la continuidad).

Nombre, apellido v firmas de docente y Directive de la institucion educativa, con los sellos
correspondientes.

La asistencia se registrar^ en la planilla, considerando los dias reales de clase dictados en la institucion en
cada periodo de evaluacion. En el informe se comunicaran las acciones concretadas para la continuidad
pedagdgica en casos de inasistencias.
La comunicacion de los resultados de la evaluacion no solo se dirige a la familia o referentes de el/la
estudiante, sino tambien a 61/ella mismo/a como protagonista de su proceso educative. A tal fin, cada
institucion y docente organizar£ estas instancias de comunicacion en funcion de lo que se considere m£s
apropiado para cada estudiante y agrupamiento.

FORMACION LABORAL OCUPACIONAL
❖ DEFINICION DEL ESPACIO CURRICULAR
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La Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos de 1948, que refleja la intencidn de los pueblos de
respetar y garantizar el valor de la persona humana, proclama el derecho al trabajo. Esto incluye el derecho
a la libre eleccidn, la equidad en cuanto a las condiciones de trabajo, obtener igual salario por igual trabajo,
recibir una retribucidn conforme a la dignidad humana.
La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad39 ha investigado que a lo largo de la historia, se
ha negado sistem^ticamente el derecho a trabajar a las personas con discapacidad (PCD), es decir, se les
ha negado su condicion de personas humanas. Si bien se reconoce que la inclusidn social de una persona
es multidimensional -ya que se da a travSs del vinculo con la familia, con amigos, en la escuela, a trav6s de
la participacidn polltica-, el trabajo es un inductor que atraviesa estos campos, un principio, un derecho
inviolable.
Las necesidades humanas, entre las cuales se destaca, en la sociedad moderna, la necesidad de trabajar,
son las mismas para todos; en todo caso, son diferentes la forma o la posibilidad en que se satisfacen.
Es necesario delinear conceptual y metodolbgicamente una propuesta que tenga en cuenta la construccibn
de un proyecto de vida formativa y laboral. Comprende tanto la necesidad inmediata de formacibn o de
obtencibn de un ingreso como la de proyectarse hacia el future para pensar un horizonte laboral deseable, al
cual se pueda arribar mediante un proceso planificado. El punto de partida es el reconocimiento de la situacibn
actual del sujeto que va a construir su proyecto ocupacional respecto de! empleo.
Todas las personas en su vida cotidiana, desarrollan la capacidad de proyectar, de definir qub camino seguir
para resolver un problema, para potenciar una oportunidad, para alcanzar un determinado resultado. Un
proyecto se origina en el analisis del o de los problemas que se desean resolver, y es a partir de este anblisis
que las personas definen los objetivos que quieren lograr y los caminos que se proponen para llegar a ellos.
Pensar en un proyecto ocupacional supone este mismo proceso a travbs del cual cada persona identifica los
conocimientos, habilidades, actitudes que ha adquirido en su trayectoria de vida, selecciona aquellos que
puedan tener un valor en el mercado de trabajo y los contrasta con los requeridos para desempeharse en los
puestos de trabajo demandados, en el campo laboral elegido. Esta confrontacibn le permite obtener una
“fotografla" de su situacibn actual, en la que puede ver “lo que tiene" y “lo que le falta” para mejorar su situacibn
laboral. Esta en condiciones, entonces, de definir sus objetivos en materia de formacibn y/o de insercibn o
mejora de su situacibn laboral y de trazar un plan de accibn para alcanzarlos.
En el proceso de generar condiciones para una vida independiente es clave poder revisar las prbcticas no
solo de los y las docentes sino institucionales, porque la tendencia es decidir por los/las jbvenes y adultos/as
muchas cuestiones en las que pasamos por alto poder escucharlos, y brindarles, en relacibn a su edad la
posibilidad de tomar decisiones o dar puntos de vista.
Trabajar estas cuestiones con las familias es fundamental, ya que habitualmente es en la nihez donde se
comienzan a establecer las bases de la vida independiente. En general se espera hasta la vida adulta o la
juventud para pensar en que el logro de un trabajo favorece su vida independiente. Si bien en parte es asf,
se ha comprobado que quien se siente mbs protagonista de su propia vida puede asumir mayores
responsabilidades, incluso sabiendo que puede equivocarse. Adembs un trabajo no implica sblo el desarrollo
de una tarea, sino que involucra tomar decisiones en torno a la forma de utilizar su sueldo, e! manejo del
tiempo libre, la forma de llevar adelante las relaciones interpersonales, etc.
La educacibn para la vida y el trabajo forma parte de las lineas estratbgicas de acciones que impulsa la
Educacibn Especial y tienen por finalidad crear nuevas condiciones para el desarrollo personal y social de los
y las estudiantes; promover ia autodeterminacibn, el desarrollo de competencias y aptitudes personales e

39 Del Mastro, A. (Coord.). (2011). El derecho a la autonomfa de las personas con discapacidad como instrumento para
la participacidn social. Buenos Aires: REDI - Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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interpersonales; la proyecci6n laboral a travSs de la participacidn en contextos qua contribuyan a su
capacitacion yformacion.
Reconociendo como lo establece el Art. 68 inciso c) del Cap. IX de la ley de Educacidn Provincial como uno
de los objetivos de la Educacion Especial el "Promover la orientacion laboral y formacion profesional para una
efectiva insercion socio- ocupacional de los alumnos”, las instituciones educativas incluir&n la formacion para
el mundo del trabajo.
Esto implica una definicion, por parte de las Escuelas / Centres de las areas y perfiles de apoyo para la
planificacidn de los objetivos educativos y la certificacidn de conocimientos, habilidades y actitudes que les
permitan a los y las estudiantes desempeharse en diferentes contextos.
La Formacion Laboral Ocupacional como formacion integral especifica es una instancia en la
trayectoria educativa del/de la joven y adulto/a, que permite el acceso a saberes tecnologicos,
artisticos, culturales y a la formacion de una actividad productiva teniendo en cuenta el proyecto de
vida de los y las estudiantes.
Para esta formacion especifica es fundamental el establecimiento y sosten de redes interinstitucionales,
respetando y articulando entre los diferentes actores los tiempos, din£micas, expectativas y
responsabilidades. Una de las lineas de accion que impulsa la educacion para la vida y ei trabajo corresponde
a formalizar relaciones de intercambio y cooperacidn a traves de formulacion de convenios entre la escuela,
la comunidad, los organismos y las empresas para fortalecer la articulacidn de redes de apoyo que permitan
la proyeccion, formacion e inclusion laboral de los y las estudiantes.
La propuesta de este espacio educative incluir^ contenidos curriculares que no esten centrados
exclusivamente en la formacion para un perfil profesional o para un puesto de trabajo; es decir, que abordara
tambten la educacion sexual integral, la construccidn de la ciudadania, la educacidn para la salud y la
educacion para el mundo del trabajo. De este modo, la formacidn integral especifica inc!uir£:
•

Educacion ciudadana: comprometida con los valores 6ticos y democr^ticos de participacion,
libertad, solidaridad, resolucion pacifica de conflictos, respeto a los derechos humanos,
responsabilidad, honestidad, valoracion y preservacion del patrimonio natural y cultural,.derecho
a una identidad, al voto, a la participacion, a la palabra; actitudes 6ticas para desenvolverse en
diferentes contextos sociales, desarroilo de competencias transversales y especificas que
permitan la participacidn ciudadana.

•

Educacion para la salud\ autoconocimiento y cuidado del cuerpo, vida saludable, alimentacidn
saludable, prevencidn de consumos problem£ticos.

•

Educacion sexual integral: abordando sus cinco ejes conceptuales (Cuidar el cuerpo y la salud.
Valorar la afectividad. Garantizar la equidad de g6nero. Respetar la diversidad. Ejercer nuestros
derechos).

•

Educacion para el mundo del trabajo: h£bitoslaborales, trabajo enequipo, habilidades sociales,
capacidades comunicativas, manejo de herramientas y de maquinarias, seguridad e higiene,
competencias laborales especificas, etc.

* FINALIDAD
Desde los diversos formates, escenarios educativos y entornos sociales/comunitarios la formacion especifica
de tos y las jdvenes considera aprendizajes bcisicos sobre un puesto de trabajo o tareas diversas, referido a
un ambito de la produccibn de bienes y/o de servicios, pero no debe restringirse a la capacitacibn para el
desempeho de un puesto de trabajo particular, sino que trasciende los limites de una determinada actividad
laboral.
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La formaci6n debe facilitar la comprensidn del significado del trabajo y la adquisicidn de competencias,
aptitudes personales e interpersonales basadas en aspectos cognitivos, afectivos, comunicativos y laborales,
se deben adquirir competencias transferibles.
En el cursado de este espacio se continual el abordaje de aspectos relacionados con la orientacidn
vocational, generando oportunidades y experiencias educativas para que los y las jdvenes configuren
progresivamente sus proyectos de vida atendiendo a los intereses personales, a lo vocacional, lo ocupacional
y lo laboral, segOn sus posibilidades y deseos y el tipo de apoyos que necesiten.

❖ ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
La carga horaria de la Formacidn Laboral Ocupacional ser£ de 4 horas reloj diaria. En las Escuelas y Centres
que funcionan en un unico turno, la actividad curricular de la formacidn integral especifica se desarrollar6 en
el 80% de la carga horaria semanal, destin^ndose el resto a la Orientacidn Vocacional y a la Formacion
Complementaria que brinde cada institucidn educativa. En aquellas otras que funcionan en dos tumos, la
propuesta de Formacidn Laboral Ocupacional podrd cursarse en uno y a contra-turno, la Formacidn
Complementaria.

❖ PROPUESTA CURRICULAR
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La Formacion Laboral Ocupacional piensa a los y las estudiantes como devenir trabajadores/as; lo cual
permite centrar el replanteo de las practicas educativas y la habilitacion del deseo del/ de la joven y adulto/a,
la construccibn de su proyecto de vida, el desarrollo de la autodeterminacibn y dela participacibn en la
formacion que se les brinda.
El devenir trabajadorconWeva una transformacibn de si mismo/a en otro/a debido al encuentro con lo externo,
implica deconstruir una identidad prefijada para que surja un sujeto posible trabajador. El devenir trabajador
produce construccibn de subjetividad; habilita subjetividades y futuros/as trabajadores/as para
desprenderlos/as de las representaciones de la discapacidad.
Hacer las cosas bien tiene que ver con algo que sea util y que le sirva al otro/a y a si mismo/a, como
satisfaccibn por la retribucibn simbblica.
(...) El trabajo no es en primera instancia la relacibn salarial o el empleo, es el trabajar; es decir, una
cierta forma de compromiso de la personalidad para enfrentar una tarea enmarcada por restricciones
(materiales y sociales). Lo que aparece (...) como la caracterlstica primordial del "trabajar” es que aun
cuando el trabajo este bien concebido, aun cuando la organizacibn del trabajo sea rigurosa, aun
cuando las consignas y los metodos de trabajo esten claros, no se puede conseguir la calidad
respetando escrupulosamente las prescripciones. (Christophe Dejours, 2013, p. 16).
La organizacibn curricular de Formacibn Laboral Ocupacional responds a la Resolucibn N° 3742/11 C.G.E.:
Implica la ensefianza y certificacibn por parte de la institucibn educativa, en los aprendizajes, en el
uso de tbcnlcas, habilidades, competencias, destrezas y hbbitos de orden tebrico y prbctico en
diferentes formates, atendiendo la potencialidad, los intereses, los deseos y las aspiraciones tanto
grupales como individuales. (p. 4)
La referida normativa aprueba la:
•
•

Organizacibn Curricular de Modules y/o Cursos de Capacitacibn Laboral y Formacibn Profesional.
Certificacibn de los Mbdulos y/o Cursos de Formacibn Profesional de Capacitacibn Laboral y/o
Formacibn Profesional.

El itinerario formativo se desarrolla a travbs de una estructura modular que se basa en el taller como
metodologla de ensefianza.
Las certificaciones acreditan la adquisicibn de capacidades vinculadas con ocupaciones especlficas y
significativas y en cada bmbito de la educacibn es posible distinguir niveles de progresibn de los aprendizajes,
que se expresan en los certificados.
Los niveles de certificacibn pueden ser definidos inter institucionalmente, utilizando criterios que sblo son
validos para el tipo de aprendizaje que en ellos se organizan. Estos permiten evidenciar la construccibn de
trayectorias educativas adecuadas a las necesidades y proyectos de vida de las personas.
La certificacibn convalida la culminacibn de una trayectoria educativa en las Escuelas y Centres de Educacibn
Integral. En ese sentido, el Consejo General de Educacibn de Entre Rios reconoce como Niveles de
Certificacibn de la Formacibn Profesional Inicial y Capacitacibn Laboral para adolescentes, jbvenes y
adultos/as con discapacidad en las instituciones dependientes de la Direccibn de Educacibn Especial, lo
establecido en la Resolucibn CFE N° 13/07 y Resolucibn CGE N° 823/09 y ampliatorias.
El Diseno Curricular para la Formacibn Profesional contempla por un lado los cursos de Capacitacibn
Laboral y por otro, los cursos de Formacibn Profesional; ambos deben organizarse por competencias y
respetando una estructura modular.
Competencias
"Los conocimientos, actitudes y habilidades no se desarrollan aisladamente sino que interactuan
dinbmicamente en la formacibn de las competencias sobre la base de las caracterlsticas innatas de cada
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persona’’40 (Cardona y Chinchilla, 1999, como se cit6 en Res. CGE N° 3742/11, p. 5). Son elaborados a partir
de la descripcion de los desempefios esperados en el £rea ocupacional para resolver situaciones propias del
rol ocupacional, por lo que se plantea un disefio curricular basado en competencias, las que se definen como:
La capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situacion, capacidad que se apoya en
conocimientos pero no se reduce a ellos. No es el puro y simple empleo racional de conocimientos,
de modelos de accion, de procedimientos. Por el contrario, se trata de la facultad de movilizar un
conjunto de recursos cognitivos (conocimientos, capacidades, informacion, etc.) para enfrentar con
pertinencia y eficacia a una familia de situaciones. (Perrenoud, 2001, como se cit6 en Res. CGE N
3742/11, p. 5).
Tal como lo establece la Resolucidn CGE N° 823/09 de la Modalidad Tecnico Profesional, competencia es
“un conjunto identificable y evaluable de capacidades que permiten desempefios satisfactorios en situaciones
reales de trabajo de acuerdo a los estandares histdricos y tecnoldgicos vigentes, es decir es una capacidad
real y demostrada".
La formacion por competencias enfrenta el reto de facilitar el ingreso-reingreso, tiende hacia la formacion
continua y exige mayor responsabilidad de el/la estudiante en su proceso formative al decidir m&s sobre lo
que necesita o aspira. De esta manera, el diseno curricular por competencias se basa en la descripcidn de
los desempefios esperados de una persona en un area ocupacional.
El desarrollo de una propuesta educativa integral, permite al adolescente, joven y adulto/a, la apropiacion del
conocimiento desde una perspectiva amplia y variada, flexible, dinamica, activa, centrada en el sujeto, sus
potencialidades, deseos, necesidades en relacion con las demandas del contexto. El trabajo en equipo
docente enriquece la propuesta, permitiendo el debate, el compromiso y la retroalimentacidn constante. Por
ello es relevante la participacion de todos los actores institucionales en el Proyecto Institucional, en particular
el aporte y acompafiamiento de el/la Terapista ocupacional.
Modulo
“Es una estructura integradora multidisciplinaria de actividades de aprendizaje que, en un lapse flexible,
permite alcanzar objetivos educativos de capacidades, destrezas y actitudes que posibiliten al alumno/a
desempefiar funciones profesionales” (Res. CGE N° 3742/11, p. 6). Cada mddulo es autosuficiente para el
logro de una o m£s funciones profesionales.
La propuesta modular implica un modo de evaluacion, planificacidn y seguimiento que es diferente a otras
propuestas curriculares, y debe ser explicitada en el Proyecto Institucional y en el Proyecto Curricular Aulico,
siendo esencial la articulacion con las otras areas, mbdulos y espacios educativos.
La relativa autonomla de los mddulos otorga flexibilidad al disefio curricular, lo torna apto para adecuarse a
las demandas cambiantes del avance tecnoldgico y organizacional y a las necesidades propias de quienes
se estan formando.
Durante el desarrollo del mddulo, particularmente durante el proceso de resolucibn de problemas, el/la
adolescente y/o joven va adquiriendo un saber hacer reflexivo sobre la prbctica profesional a la cual el mbdulo
apunta.
Se desarrolla a travbs de actividades formativas que integran formacion teorica, conocimientos y saberes de
las distintas breas/espacios curriculares y formacibn practica en funcibn de las capacidades profesionales
que se proponen como objetivos.

40 Cardona, P.; Chinchilla, M. (1999). Evaluacibn y desarrollo de las competencias directivas. En Revista Harvard Deusto
Business Review, Numero 89, pbgs. 10-27. Espana: Ediciones Deusto
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Tienen en cuenta el contexto de los procesos de ensenanza y de aprendizaje mediante la incorporacidn de
las particularidades de los actores involucrados, de las condiciones de infraestructura y de los recursos
existentes.
Estructura modular
Define y organiza los modules con referenda al perfil profesional, proyecta un trayecto educative. Los
siguientes ejes son de caracter basico para este tipo de formacion y transversalizan los modules. Con su
desarrollo se pretende que los y las estudiantes aborden contenidos referidos al uso de materiales,
herramientas y maquinas sencillas, adquieran h^bitos de trabajo y responsabilidad ya sea en forma individual
o grupal y apliquen normas de seguridad e higiene en el trabajo mediante la concrecibn de diferentes tipos
de tareas. Los mismos se caracterizan por tener un creciente nivel de complejidad.
Elementos clave del modulo
Un modulo posee una estructura compleja que se caracteriza por la integracion de los siguientes elementos:
•

Introduccion/Fundamentacidn, en la cual se describen los aspectos generales del modulo y se
fundamenta la propuesta formativa.

•

Objetivos, expresados en terminos de capacidades que se adquieren durante e! desarrollo del modulo.

•

Presentation de los problemas de la prdctica profesional a los que el modulo se refiere.

•

Contenidos, seleccionados de distintas disciplinas y de la practica en funcion de la capacidad que se
pretende desarrollar, y estructurados ervtorno a una situacion, proceso o idea que sirve de eje.

•

Propuesta metodoldgica, en tbrminos de descripcibn de estrategias pedagbgicas pertinentes que
promueven actividades formativas orientadas al desarrollo de las capacidades propuestas como
objetivos.

•

Criterios para la evaluacidn y acreditacidn.

•

Entorno de aprendizaje.

•

Carga horaria.

•

Requisitos previos.

•

Bibliografia.

Certificacibn de Formacion Profesional
La formacibn debe facilitar la comprensibn del significado del trabajo y la adquisicibn de competencias,
aptitudes personates e interpersonales basadas en aspectos cognitivos, afectivos, comunicativos y hbbitos
laborales. Se deben adquirir competencias transferibles.
El dialogo de las Modalidades de Educacibn Tbcnico Profesional y Especial permite disefiar un curriculum
unico, flexible y dinamico que desarrolle las potencialidades a partir de la identificacibn de las diferencias, al
habilitar a los/las adolescentes, jbvenes y adultos/as en el ejercicio pleno de la ciudadania, el trabajo y la
continuacibn de su formacibn a lo largo de toda la vida.
Por esto, es necesario brindar una certificacibn para lograr la plena inclusibn en igualdad de condiciones en
la comunidad en la que viven los y las adolescentes, jbvenes y adultos/as con discapacidad.
1. Certificados de Mddulos de Formacion Profesional: Acreditan la terminacibn de uno o varies
modules. Las trayectorias formativas en Mbdulos son de alcance provincial, emitidos por la institucibn
escolar.
2. Certificados de Cursos de Capacitacion Laboral: Las trayectorias formativas de Capacitacibn
Laboral son de alcance provincial, emitidos por la institucibn escolar.
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3. Certificados de Cursos de Formacion Profesional: Acreditan la culminacidn, de las trayectorias
formativas de Formacion Profesional Inicial; en concordancia con la Resol. N° 13/07 del Consejo
Federal de Educacidn (C.F.E.) y la Resol. N° 823/09 del C.G.E.
Presenta dos niveles:
-

Nivel de Certificacion I: No se solicita tener certificado de Nivel educative.
Nivel de Certificacion II: El/la estudiante debe haber completado el nivel de la Educacion Primaria.

La certificacidn otorgada ser£ acompanada de un informe de capacidades bdsicas y de competencias
laborales.

FORMACION COMPLEMENTARIA
Propuestas complementarias
La Formacidn Complementaria es parte de la trayectoria educativa integral y se organizar£ con centralidad
en los y las jovenes y adultos/as, considerando sus particularidades, sus necesidades de aprendizaje y de
cuidado pedagogico, como condicidn indispensable para planificar y liderar propuestas junto a la participacidn
de la familia y los equipos docentes- interdisciplinarios.
Esta propuesta educativa debe pensarse en procesos de formacidn a partir de itinerarios dentro y fuera del
contexto escolar, con la posibilidad de generar puentes entre la Escuela /Centro y su entorno a fin de potenciar
redes y relaciones que optimicen las trayectorias educativas de los y las estudiantes.
Las propuestas complementarias ofrecer£n instancias de formacidn especifica y ser£n pensadas en base a
los recursos y propuestas institucionales o a su articulacion con la comunidad (en espacios formales como
informales), reconociendo saberes academicos, sociales y culturales de relevancia para el future prdximo de
los/las estudiantes, en cuanto les permitan desarrollar competencias e incorporar herramientas vSlidas para
Ilevar un proyecto de vida pleno.
Es por ello que a partir de la organizacidn y recursos institucionales, la Formacidn Profesional o la
Capacitacion Laboral pueden complementarse con otras propuestas en las Escuelas y Centres de Educacidn
Integral o bien, a contra-turno en otras instituciones o espacios comunitarios que contribuyan a la formacibn
integral.
De este modo, pueden organizarse dos tipos de itinerarios:
•

En la Escuela o Centro de Educacion Integral:
Las propuestas complementarias requieren tiempos espedficos. Si la institucibn funciona en dos
turnos, podrbn desarrollarse en el contra-turno en el que asisten los y las estudiantes de Formacibn
Profesional o de Capacitacibn Laboral. Si el funcionamiento institucional es en un sblo turno, se
destinarbn hasta 4 boras reloj de la carga horaria a dichas propuestas.
La formacibn complementaria podra referir a los lenguajes artisticos expresivos (teatro, danza,
musica, artes visuales), a la educacibn fisica y el deporte, a las tecnologias de la informacibn y la
comunicacibn, a las culturas juveniles y de participacibn ciudadana. Su construccibn sera desde la
autonomfa institucional, ya que en funcibn de su singularidad, cada Escuela o Centro construirb
propuestas acordes a su realidad y a las necesidades pedagbgicas de sus destinatarios. Por lo cual,
estos desarrollos pueden ser en relacibn a un lenguaje especifico, a lo interdisciplinar o a lo transversal
(Educacion Sexual Integral) y en consecuencia, estar a cargo de docentes de Educacibn Especial, de
Educacibn Artistica, de Educacibn Fisica.
Comprendera la planificacibn de formatos didacticos variados definidos de acuerdo a las propuestas
que se realicen, al contexto y a los intereses o requerimientos de los sujetos para los que se
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propongan. En particular, el formate taller es apropiado para el desarrollo de lenguajes artlsticos y
propuestas de deporte, poniendo en contacto a los/las estudiantes con contenidos especificos para
llevarlos a la pr^ctica de forma directa y significativa. En caso de desarrollarse como proyecto tendra
en cuenta los intereses, capacidades o necesidades educativas de los y las estudiantes, posibilitando
su participacion, la integracidn de otros saberes curriculares y sociales y los aprendizajes
significativos.
De esta manera, se propiciar^ la adquisicibn de competencias de acuerdo a las posibilidades y
experiencias de aprendizaje de cada estudiante, desarrollandose de este modo, no solo habilidades
y destrezas vinculadas con tareas laborales especificas.
•

En otras instituciones educativas o espacios comunitarios:
Puede tratarse de cursos de distinto tipo, relatives a diversos aprendizajes que fortalezcan la
formacibn de los y las estudiantes, que con su propio sistema de acreditacibn se dictan en sede de la
institucibn oferente y en un horario que no les impida continuar la cursada regular en la Escuela o
Centro de Educacibn Integral.
De este modo, se organizan "itinerarios complementarios”, pensados y articulados entre dos
instituciones, con una distribucibn de tiempo pre establecida y sujeta a la relevancia de los proyectos
planificados.
En espacios comunitarios, podra tratarse de propuestas educativas formales o no formales: ambitos
del hacer comunitario, de la produccibn cultural, artlstica, academica, de la insercibn laboral. Si se
desarrollara en instituciones de educacibn formal, los equipos de la Escuela/Centro podrbn actuar
como configuracibn de apoyo, si fueran requeridos por las mismas y si resultara necesario en virtud
de la propuesta educativa, a fin de propiciar la articulacibn y continuidad de la trayectoria y la
eliminacibn de barreras para el aprendizaje.

PRACTICAS EDUCATIVAS VOCACIONALES OCUPACIONALES
La Resolucibn N° 3743/11 C.G.E instituye el Sistema de Practicas Educativas Vocacionales Ocupacionales
para todas las Escuelas y Centres de Educacibn Integral de la provincia.
Las Practicas Educativas Vocacionales Ocupacionales se definen como una estrategia de la Formacibn
Integral que posibilita y habilita a los y las adolescentes, jbvenes y adultos/as con discapacidad en el ejercicio
pleno de sus derechos, la participacion real en el bmbito social y laboral y la iniciacibn y la preparacibn para
la insercibn laboral. A partir de instancias prefijadas que propicien el desarrollo de habilidades, actitudes y la
construccibn saberes, conocimientos y competencias vinculados al bmbito del trabajo. Estas son parte del
proyecto formativo institucional y se ban de desarrollar a travbs de propuestas pedagbgicas fiexibles,
transversales, intersectoriales e inclusivas.
La educacibn para la vida y el trabajo alude a la preparacibn adecuada que permits a los y las jbvenes y
adultos/as integrarse, participar, interactuar y desempehar roles socialmente valorados en diferentes
contextos. Estas prbcticas se abordan de manera colectiva y mediante propuestas multidimensionales que
promuevan oportunidades de acceso, recursos y servicios disponibles en contextos sociales y laborales como
condicibn previa a la plena inclusion de los/las estudiantes favoreciendo la formulacibn e implementacibn de
propuestas educativas que garanticen las competencias necesarias para desempenarse en distintos bmbitos.
Desde el lazo social:
•

Las prbcticas en bmbitos laborales promueven saberes, actitudes y desarrollan las habilidades
sociales necesarias para el mundo del trabajo.
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Las practicas originan la participacion y articulacion de distintos actores de la comunidad educativa,
todos ellos garantizan el caracter integral de la educacion y alientan la generacion de nuevos vinculos
entre la institucion educativa y sectores productivos de la sociedad en general.

Dichas practicas tienen como propositos:
•

Posibilitar y habilitar a los/las jdvenes y adultos/as en el ejercicio pleno de sus derechos, la
participacion real en el £mbito social y laboral.

•

Propiciar el desarrollo de saberes, habilidades y actitudes vinculadas al mundo del trabajo.

•

Brindar situaciones y entornos de aprendizajes propios del mundo laboral.

•

Desarrollar la autonomia personal.

•

Fortalecer la integracion social y la inclusion laboral.

•

Contribuir a la construccion- constitucidn de la identidad vocacional- ocupacional de los y las jdvenes.

La Resolucion N° 3743/11 C.G.E cuenta con los siguientes anexos:
Anexo l: Bases Organizativas
-

Son de caracter no rentadas y no establece otro vinculo que no sea pedagdgico.

-

Alumnos en condiciones de regularidad, edad minima 16 anos y cobertura del seguro obligatorio.

-

Period© de practica: 3 meses, 3 hs diarias. Durante el periodo lectivo escolar. Con posibilidades de
renovacion.

-

El practicante se compromete al cumplimiento de los reglamentos y disposiciones internas del lugar.

-

Documentacidn previa a la Practica.

-

Acuerdos firmados por las partes (triplicado).

Anexo II- Convenio Marco:
-

Institucion Educativa y Empresa/Organismo.

Anexo III- Convenio Particular:
-

Institucion Educativa- Padres- Practicante- Empresa/ Organism©

Descripcion v metodoloaia de la experiencia
•

Para el desarrollo de las practicas se requiere un proceso con actuaciones previas a la gestion de los
convenios, como asi tambien durante todo el desarrollo de las mismas.

•

Busqueda de los posibles lugares de practicas, que se adecuen a los objetivos de las mismas y
cumplimentacion de las Bases Organizativas Fundamentales (Resol. 3743/11 CGE).

•

An&lisis de los requerimientos de las tareas a desarrollar en el puesto de trabajo.

•

Acuerdo de las actividades a desarrollar por cada practicante y elaboracidn de un Plan de Trabajo:
establecimiento de objetivos, metas, estrategias y descripciOn de las tareas a desarrollar.

•

Para ia seleccidn de los postulantes, se evaluara si poseen las condiciones necesarias en relacion al
perfil requerido:

•

Condiciones personales: edad, trayectoria educativa, nivel de autonomia, presentacion personal,
manejo en la via publica, recursos comunicativos, intereses, iniciativa.

•

Habitos laborales: asistencia, puntualidad, organizacion, responsabilidad, persistencia en la tarea,
cumplimiento de las actividades/ consignas.
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Conducts socio- laboral: relaciones interpersonales, trabajo en equipo y /o individual, actitud frente a
situaciones probiematicas, compromiso, motivacion, disposicion para el trabajo, aceptacion de
supervisidn, conocimiento de las normas de higiene y seguridad.
Competencias cognitivas y laborales: nivel de escolaridad, lectura y escritura, manejo del dinero,
sistema calendario y horario, competencias adquiridas segun la capacitacion recibida.
Reunion estudiante-familia: explicando detalles y alcances de las practicas. Firma de los convenios.
Aceptacibn y compromiso del practicante al cumplimiento de las clbusulas del convenio y de las
disposiciones internas del lugar de practica.
Realizacibn de gestiones administrativas previas a la implementacibn de las prbcticas:
Convenios firmados por las partes (triplicado). Convenio Marco (Anexo II Res. N° 3742/11 CGE)
Institucibn Educativa y Empresa/Organismo. Convenio Particular (Anexo III Res. N° 3742/11 CGE).
Institucibn Educativa- Practicante y representantes legales.
Tramitacibn de extensibn de la pbliza de seguros.
Cumplimentacibn de planilla de la Institucibn Educativa, datos personales y tutores. Ver anexo
Informe Individual de cada practicante (Pedagbgico/ Formacibn ocupacional). Ver anexo
Reunion con el personal de la empress y designacibn del Instructor y Tutor/es.
Acompafiamiento en la presentacibn del practicante en el lugar de la practica.
Tutorias: Seguimiento, acompafiamiento y orientacibn de los estudiantes en los lugares de prbctica,
como tambien en la Institucibn Educativa con el objetivo de reforzar o modificar aspectos para mejorar
el desempeno de los jbvenes. Deben implementarse de manera coordinada entre los tutores a fin de
que las mismas sean en forma regular, sostenida y graduada.
Monitoreos peribdicos con entrevistas a los responsables de las breas. Trabajo articulado entre el
tutor y el instructor quien tiene la funcibn de orientar, coordinar y supervisar al practicante.
Implementacibn de las adaptaciones y reajustes que se consideren necesarias.

Taller de Practica Educativa
Para la evaluacibn funcional y participativa de los estudiantes que realizan P.E.V.O. es importante habilitar
espacios de participacibn y procesos de reflexion que les permitan pensar aspectos a mejorar sobre la propia
practica. Esto se realiza en el espacio Taller de Prdctica Educativa en la Escuela /Centro donde se evalua el
desempeno. Es decir, la evaluacibn en el proceso y la realizacibn de correcciones y ajustes, la revisibn de
aspectos curriculares para el logro de competencias cognitivas, actitudinales, sociales, etc. necesarios para
mejorar la prbctica educativa.
El Taller de Prbctica Educativa constituye un lugar de reflexibn y revisibn de situaciones vividas en el proceso
que transita cada estudiante, para reconocer sus habilidades, potencialidades y dificultades que se suscitan
en relacibn a la misfna, visualizar obstaculos y expectativas en relacibn al puesto de trabajo y al mundo
laboral. El taller tambien establece un espacio de diaiogo para que cada estudiante pueda expresar sus
necesidades, deseos, expectativas y construir un proyecto de vida futuro con la mayor autonomia posible.
Ademas, se plantea la elaboracibn del curriculo vitae como herramienta necesaria para la busqueda de un
empieo competitivo. El rol de el/la Terapista ocupacional es fundamental en cuanto a la participacibn y
acompafiamiento en el proceso.

Practicas de observacidn en ambientes laborales
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Puede ser una instancia previa o alternativa a la P.E.V.O. que permita a el/la estudiante observar un ambiente
laboral facilitando el proceso de conocimiento desde su organizacion y dinamica: puesto de trabajo, tecnicas,
procedimientos, roles y funciones de los operarios, habitos, estilos de comunicacibn establecidos, vmculos y
pautas de convivencia, normas de higiene y seguridad, etc. Esto permite una aproximacibn gradual al
ambiente laboral y de una tarea a desempenar; a su vez, posibilita que el propio entorno laboral se instituya
como un lugar propositivo para definir una practica educativa vocacional ocupacional.

❖ REGISTRO Y COMUNICACION DE LA EVALUACION
Planilla de evaluacion “Formacion Laboral Ocupacional”
En este instrumento se efectua el registro de avances en la trayectoria escolar de el/la joven y adu!to/a que
cursa la propuesta de Formacion Laboral Ocupacional. Tiene como objetivo dar cuenta de los logros
alcanzados, reflejando la trayectoria real del/la estudiante.
La evaluacibn comprende dos periodos. El primero, abarca desde marzo a julio; el segundo, desde agosto a
diciembre.
Mediante una calificacibn conceptual (A: Aprobado - EP: En proceso) se evaluan competencias generales
relacionadas al mundo del trabajo, competencias cognitivas y competencias socio-laborales.
En este documento se registrara ademas la certificacibn de mbdulos de Formacibn Profesional o de
Capacitacibn Laboral, comunicando numero de mbdulo que se acredita y denominacibn de la propuesta
educativa. La certificacibn del curso se efectua conforme lo establecido en la Resolucibn N° 3742/11 CGE.
La asistencia se registrar^ en la planilla de evaluacibn, considerando los dias reales de clase dictados en la
institucibn en cada perlodo.
Informe pedagogico
La Planilla de evaluacibn de Formacibn Laboral Ocupacional se puede acompanar de Informe pedagogico
para comunicar la evaluacibn respecto a competencias especlficas al perfil profesional del taller que cursa
el/la estudiante; como as! tambibn, a aspectos relevantes en relacibn al proceso de orientacibn vocacional y
al taller de Prbctica Educativa.
El informe pedagbgico permite comunicar en forma cualitativa y con mayor detalle respecto a los aspectos
reflejados en la planilla, mediante aclaraciones, referencias, ejemplos, competencias especlficas en relacibn
a mbdulos aprobados y otras cuestiones de relevancia a destacar de la trayectoria. De igual modo, se
comunicara mediante informe pedagbgico la evaluacibn de las propuestas complementarias que cursa en la
Escuela o Centro de Educacibn Integral.
La comunicacibn de los resultados de la evaluacibn incluye a el/la estudiante como protagonista de su proceso
educativo, incorporando su autoevaluacibn. A tal fin, cada institucibn y docente organizara estas instancias
en funcibn de la modalidad y tiempos que consideren mbs apropiados para cada estudiante y agrupamiento.
Planilla de evaluacion de Practicas Educativas Vocacionales Ocupacionales
En este documento se registra la evaluacibn del practicante. El objetivo de este instrumento es dar cuenta de
los logros alcanzados mediante la instancia de P.E.V.O., reflejando la trayectoria real de el/la estudiante.
Se confeccionara al finalizar el perlodo de prbctica, conforme lo establecido en la Resolucibn N° 3743/11
CGE. La evaluacibn se reflejarb en una calificacibn conceptual, cuya escala es: L (Logrado) - LP (Logrado
parcialmente) - NL (No logrado).
Los Items a evaluar mediante la planilla de evaluacibn resultan aspectos comunes a toda P.E.V.O.; por lo
cual, este instrumento se puede acompafiar de un informe que amplle respecto al desempeno en tareas
especlficas realizadas por el/la practicante en funcibn del bmbito de practica. En este sentido, la Resolucibn
N° 3743/11 CGE establece que la institucibn educativa y el organismo donde se realiza la prbctica
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(docente/tutor y coordinador/guia) deben realizar un informe al finalizar el periodo de prSctica que incluya una
evaluacion cualitativa del desempeno de el/!a practicante.
La evaluacidn del desempeno de el/la practicante conjuntamente con e!/la instructor/a guia, incluye:
-

Realizacion de una evaluacion cualitativa en relacion a cada pr£ctica individual, teniendo en cuenta
la valoracidn de todo el proceso como tambien lo aportado por los distintos actores: jbvenes,
docentes, tutores e instructores y referentes pertenecientes al sector del ambito laboral.

-

Devolucion de dicha evaluacion a el/la practicante.
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Recuperado
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Artistica: Danza.
ARGENTINA, MINISTERIO DE EDUCACI6N DE LA NACI6N (2016). Conectar Igualdad. Educatidn
Especial- TIC. Recuperado de http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/conectarigualdad-educacionespecial-tic.pd
ARGENTINA, MINISTERIO DE EDUCACI6N Y DEPORTES DE LA NACI6N (2017). Marco National
de Integracidn de los aprendizajes: hacia el desarrollo de capacidades.
ARGENTINA, PRESIDENCIA DE LA NACI6N (2017). SEDRONAR. Documento Cuidados en Juego.
Nivel initial.
ARGENTINA, MINISTERIO DE EDUCACI6N, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGlA DE LA NACI^N
(2018). Nutieos de aprendizajes prioritarios de Educatidn digital, programacidn y robdtica. Education
Initial, Primaria y Secundaria.
ARGENTINA, MINISTERIO DE EDUCACI6N, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGiA DE LA NAC16N
(2019). Orientationes para la elaboracidn de material digital accesible. Plan Aprender Conectados.
ARGENTINA, MINISTERIO DE EDUCAClON, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA NACI6N
(2019). Educatidn inclusiva. Eliminando barreras para el aprendizaje y la participacidn en alumnos
de
Recuperado
visual.
discapacidad
con
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/discapacidad_visiual_0.pdf
ARGENTINA, MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACI6N (2014).
Curso de introduccidn al trabajo. Material de apoyo para docentes.
ENTRE RiOS, CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N (2010). La educatidn ambiental en Entre Rios.
Estrategias yperspectivas. Direccidn de Planeamiento Educativo - Programa de Educacion Ambiental.
ENTRE RIOS, CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N (2011). Disefios Curriculares de Educatidn
Secundaria. Recuperado de
TOMO I https://isptconcordia-ers.infd.edu.ar/sitio/upload/Dise%F1o-Curricular-de-EducacionSecundaria-Tomo-l.pdf
TOMO II https://isptconcordia-ers.infd.edu.ar/sitio/upload/Dise%F1o-Curricular-de-EducacionSecundaria-Tomo-ll.pdf
ENTRE RiOS, CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N (s/f). Propuesta de trabajo para Education
Secundaria y Educatidn de Jdvenes y Adultos. Programa Provincial de Educacibn y Seguridad Vial.
de
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2017/06/Propuesta-Nivel-Sec-yRecuperado
Jov.pdf
ENTRE RIOS, CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2017). Prdcticas culturales de alfabetizacidn
en la Education Initial. Serie de “Claves de Nivel Inicial”.

0444

a*

CONSEJO GENERAL OE EOUCAClfiN
Gabiprno da EMra Ri'oa

ENTRE RIOS, CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2017). Guia de actuacidn en situaciones de
presuncion de consume en el ambito escolar. Recuperado de http://aprender.entrerios.edu.ar/wpcontent/uploads/2021/06/Guia-Prevencion.pdf
ENTRE RIOS, CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N (2018). Proyecto Propuesta Pedagogica en
claves de Multiples Lenguajes. Coordinacidn de Educacidn Artistica. Direccibn de Planeamiento
Educative. Direccibn de Educacibn Especial.
ENTRE RiOS, CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N (2019). Plan Educative Provincial 2019-2023
“100 Propuestas para la Educacibn Entrerriana". Recuperado de http://cge.entrerios.gov.ar/wpcontent/uploads/2020/01/100-propuestas-para-la-Educaci%C3%B3n-Entrerriana.pdf
ENTRE RIOS, CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2019). Claves II Pticticas culturales de
Alfabetizacidn en la Educacibn Inicial. Series de Claves de Nivel Inicial.
ENTRE RIOS, CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2019). Programa de Formacibn Situada.
Propuesta provincial para las instituciones de Educacibn Especial, 3° Jornada Institucional La
Educacibn Digital y su aporte a la mejora de los aprendizajes en la Modalidad de Educacibn Especial.
ENTRE RIOS, CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2020). Reconstruyendo sentidos acerca de
la transversalidad en la escuela. Coordinacibn de Desarrollo Curricular y Formacibn Docente
Permanente.
ENTRE RIOS, CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N (2020). Contenidos en casa - Documento 5:
Orientaciones para la evaluacibn de los procesos de aprendizaje en el marco de la emergencia
sanitaria.
ENTRE RIOS, CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N (2020). Contenidos en casa - Documento 6:
Transitando caminos y puentes. Parte II: Marco curricular para la elaboracibn de propuestas de
aprendizajes prioritarios 2020.
ENTRE RIOS, CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2021). Cuadernillos Docentes 1. Educacibn
Especial. Propuesta didactica: El lugar de la afectividad y las capacidades en el escenario educativo.
ENTRE RIOS, CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2021). Puentes entre pasado, presente y
Recuperado de http://aprender.entrerios.edu.ar/wpfuturo. Aprender a mirar histbricamente.
content/upIoads/2021/03/PUENTES-abril.pdf
COMISlON BRAILLE ESPANOLA (2015). La didbctica del Braille mas alia del cbdigo. Nuevas
perspectivas en la alfabetizacibn del alumnado con discapacidad visual. Versibnl. Madrid: ONCE.
ESCUELA PERKINS PARA CIEGOS Programa Hilton / Perkins. Clase 2000-2001. Desarrollo de un
curnculo ecolbgico funcional para un programa de nihos y jbvenes sordos en Brasil Marla Aparecida
de
Recuperado
(Nina)
Cormedi.
https://www.academia.edu/33887189/HILTON__PERKINS_PROGRAM_PERKINS_SCHOOL_FOR_T
HE_BLIND_CLASS_2000_2001_DEVELOPING_A_FUNCTIONAL_ECOLOGICAL_CURRICULUM_
FOR_A_PROGRAM_OF_CHILDREN_AND_YOUTH_WHO_ARE_DEAFBLIND_IN_BRAZIL_MARIA
_APARECIDA_NINA_CORMEDI
ESCUELA PERKINS PARA CIEGOS. Programa de liderazgo educativo. Clase 2005-2006. Cap. II
“Curriculum Funcional”.
ESCUELA PERKINS PARA CIEGOS. Programa de liderazgo educativo. Clase 2005/2006. Cap. Ill
“Planificacibn centrada en la persona”.
ESCUELA PERKINS PARA CIEGOS. Programa de liderazgo educativo. Clase 2005-2006. Cap. IV
“Actividades funcionales y significativas”.

0444 et

CONS6JO GENERAL DE EDUCAD6N
Gobiefrio d» Entre Rios

MATERIALES DE CONSULTA
Consejo General de Educacion (20 de octubre de 2020) - 1° Webinar: iConoces el modelo de
en:
Disponible
indagacion?
por
ensenanza
https://www.youtube.com/watch?v=E_F9GFAcGgQ&ab_channel=ConsejoGeneraldeEducaci />C3 /o
B3n
Consejo General de Educacion (20 de octubre de 2020) - 2° Webinar: ^Como integrar TIC a tu
proyecto de ensenanza por indagacidn? Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=AEpXqPwYvs&ab_channel=ConsejoGeneraldeEducaci%C3%B3n
Educacibn
Portal
Educ.ar.
Coleccion
https://www.educ.ar/recursos/151012/educacion-especial

Especial.

Disponible

en:

Ministerio de Transporte. Agenda Nacional de Seguridad Vial. Educacion Vial. Actividades para todos
en:
Disponible
Educativos.
Niveles
los
https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/educacionvial/actividades-para-todos-los-niveleseducativos
Senarios CAS: videolibros: https://www.canaies.orq.ar/
Mis primeras senas en familia (app): httPs://www.fundasor.org;a_r/ LSApp
Recursos en LSA: http://didacticoslsa.bloaspot.com/vcultura sorda.com
Material de Espafiol como Lengua Extranjera ELE: https://www.lapizdeele.com/
https://edelsa.es/es/sala-de-profesores/libros-profesor-descarga-gratuita/
https://www.profedeele.es/profesores/material-memorizar-verbos/
Material lectura tecil - accesibilidad: http://fundacionvisibilia.Org/publicaciones.html#next
httPs://www.voutube.com/watch?v=h5-Ec-1Rsso
https://www.facebook.com/Aplicaci6nLSApp/
https://cultura-sorda.org/
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ANEXO II
INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

0444

CONSEJO GENERAL OE EDUCAClON
Gobierno de Entrs Rios

Registro y Seguimiento de la trayectoria escolar

Educacion Inicial

Aho:

Escuela de Educacion Integral Ns ",

Centro Educative Integral Ne ",

Dates del nino/a:

Apellido/s y Nombre/s:

DNI:

Domicilio:

Telefono:

Departamento:

Localidad

»

//
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Objetivos generates del Informe: Propdsltos institucionales:
•

Informar a las familias sobre
los progresos de sus hijos/as
en los procesos de ensenanza
y de aprendizajes.

•

Dar a conocer los aspectos
significatlvos del nino/a desde
su singularidad y sus
potencialidades.

•

Favorecer la interaccion de las
familias como
corresponsables de la
educacion de sus hijos/as.

r
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Pen'odo de Inicio - Marzo
Nucleos de Aprendizajes:
■ Identidad - Autonomia - Convivencia.
- Expresion Corporal - Expresion Sonora y Musical - Expresion Plastica - Expresion
Literaria - Lengua - Educacion Fisica.
- Ambiente Natural -Ambiente Social yTecnologico-Matematica.

Apreclaciones de la familia:
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ASISTENCIA (apreciacion): Causas mas frecuentes de las inasistencias:

Firma y aclaracion Responsable del nino/a

Firma Docente

Firma Director/Coordinador
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29 Periodo - Abril - Julio
Nucleos de Aprendizajes:
■ Identidad - Autonomia - Convivencia.
■ Expresion Corporal - Expresion Sonora y Musical - Expresidn Plastica Expresion Literaria - Lengua - Educacion Fisica.
■ Ambiente Natural - Ambiente Social y Tecnologico-Matematica.

Apreciaciones de la familia:
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ASISTENCIA {apredacion): Causas mas frecuentes de las inasistencias:

Firma y aclaracion Responsable del nino/a

Firma Docente

Firma Director/Coordinador
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32 Penodo - Agosto ■ Noviembre
Nudeos de Aprendizajes:
■ Identidad - Autonomia - Convivencia.
■ Expresion Corporal - Expresion Sonora y Musical - Expresion Plastica Expresion Literaria - Lengua - Educacion Fisica.
■ Ambiente Natural - Ambiente Social y TecnologicoMatematica.

Apredadones de la familia:
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ASISTENCIA (apreciacion): Causas mas frecuentes de las inasistencias:

Firma y aclaracion Responsable del nino/a

Firma Docente

Firma Director/Coordinador

&
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OBSERVACIONES:
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La Dlreccion de la Escuala ds Educacion integral Na,
Centro Educative integral N°.

PROVINC1A DE ENT RE RIOS
CONSUO GENERAL DE EDUCACION
DIRECCiON OE educaciCn ESPECIAL
DIRECCICN DE EDUCACION DE GESTiON PRiVADA

Deje constsn^ que ella
es promovi&j/a a

EWa Oired&ria deja eonstanda que e^a
conespondentes a

aprafed los ccfilenidos

ESCUELAS DE EDUCACION INTEGRAL Y
CENTROS EDUCATTVOSINTEGRALES

ESCUELA 06 EDLiCAClON INTEGRAL N°.
NOMSRE.......................................... —
CENTRO EDUCATfVO INTEGRAL N“......
NOMBRE........... .....................................
OOMlClliO...................................................
LOCALfDAD........................................... .
DEPARTAJMENTO.......... .................... —-

Pass a.

DATOS DEL / DE LA ESTUDIANTE

Fi/me Docente

Firma Directive

APELL1D0;........................
NOMBRE:..........................
PECHA DE NACIMIENTO:
NACIONAUDAD:...............

£>&*»« da CaTIBeacldft
Partita eniareos pipsfei
taifne Saicas par si morre
Acepbi nCCTns de uar.ifet&Kia eiccter
e irsttsiamal
Eitafatecc vlfttdaS taLdattri
topa
itisss
Aofaelatt6fl totieBotuai

10- Sobresaltente
ft- Dtsiinguldo
ft- UuyBuano

D.N.I.:..................................
DOMIG1U0:........................

4^
4^
4^

LQCAUDAD:......................

7Infertor a 6 En proceso de
apropiacldn de contenidos

©clo lectivo.... .

MBMurBuern
& ftireno
R RsfiAir

F
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Planilla de Evaluaci6n

ESPACIO EDUCATIVO MULTIPLE

Ciclo Lectivo:
./...../.

Hasta

Periodo de evaluacidn: desde

tl

Escuela de Educaci6n Integral N&
it

(I

Centro Educative Integral N°.
Datos del estudiante

Edad:

Fecha de Nacimiento:

DNI N°

Tel6fono:

Domicilio:
Departamento:

Localidad:

formaciGn personal y social
(Descripcldn de avances en habllldades personales/soclales en relaclon a Identldad, soclalizacion, autonomia).

3
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FORMACION ACADEMICA FUNCIONAL
{Descripcion de avances en habilidades en relacion a lo matemStlco, lingiiistico y comunicacional;
conocimlentos relatives al ambiente natural, social, tecnoldglco).

4

0444
EDUCACI6N ARTISTICA Y EDUCAClbN FISICA
(Descripdon de avarices en expresion artistica •musica/artes vlsuales/danza/teatro-, en educacldn fisica).

| Descripci6n de avances en otros aspectos/ desarrollo de capacidades/actlvidades especificas

|
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0444
Motives de inasistencia:
Asistencia
Dias de
clase

Inasistencias

Firma y aclaracidn padres o tutor

Firma Docente

Firma Director/Coordinador

6

i

La Direccldn do la Escuela do Educacion Integral N°.

PROV1NCIA DE ENTRE RIOS
CORSEJO GENERAL DE EDUCACION
DIRECCI6N DE EDUCACION ESPECIAL

Centro Educative integral N°.

UBRETA BE EVALUACION

Deja con&teneia que ella esrudianls.
es promovidb 3....... ..... ......................

ESCUELAS DE EDUCACION INTEGRAL Y
CEWTROS EDUCATIVOS1NTEGRALES

DTeotor'a deja eansiatwia que eina estuffiartte acredito to* eanlenidtM cartesporiibtfilas
ESCUELADE EDUCACION INTEGRAL N6
NOMBRE....................................................................

a

CENTRO EDUCATTVO INTEGRAL N0.
Pase a.

NQM3RE...........................................................
DGWICIUO.......................................................
LOCAL! DAD....................................................
DEPARTAMENTO..........................................
Firms Directivo

Flrma Oocente

DATOS DEL l DE LA ESTUDIANTE
APELL1DO:
NOMBRE:...............................

Escaia de

Caiificacidn:

A: Aprdbade

rnCt lA DE FiACIMfCNTO:
NACtON ALIDAD:.............. ...
D.N.I.:........................................

EP: En proceso

DOMICIUO:............................
LOCALIDAD:..........................
CICLO LECnVO.
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0444
FORMACION LABORAL OCUPACIONAL
PLANILLA DE EVALUACION
CICIO LECTIVO

ESCUELA DE EDUCACldN INTEGRAL N°.....

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL N°

Domicilio,
Departamento

Tel6fono:
Localidad

^DATOMEillDf^PfUOiMTi:
Apellido/s y Nombre/s.........................
Fecha de Nacimiento.
Domicilio

D.N.I
Localidad

CURSO DE

9

0444
Escala de Calificaci6n: A: Aprobado

EP: en Proceso

1°

Competencias a evaluar

Competencias generales relacionadas al mundo del trabajo
Reconocimiento y aplicacidn de normas de higiene y seguridad________________ __________
Responsabilidad y comprensidn del significado del trabajo_____________________________
Trabajo en equipo_____________________________________-_________ !---------------Vinculacibn con otros____________________ ,_____
Utilizacibn de la informacibn y recursos en las tareas
Competencias cognitivas
Capacidad para identificar el problems
Habilidades para la resolucibn de problemas en la prbctica
Capacidad para comunicar el problema y resolver con otros
Competencias socio aborales
Cuidado y aseo personal______________________________________
Autonomia en la tarea____________ __________________________—
Tolerancia y persistencia frente al trabajo
Responsabilidad y compromiso__________________ _____________ _
Autoconocimiento y autorregulacibn de las emociones en la interacclbn
con otros__________________________________________________
Comunicacibn adecuada con terceros____________________ ______
Vinculacibn reconociendo la jerarquia_______________ ___________
Dialogo y vocabulario adecuado al contexto _____________________
Flexibilidad para adaptarse a los cambios
Asistencia

Observaciones:

10

0444
Certified (segun Resoiucidn N° 3742/11CGE) Mddulos N°,
Laboral o Formacidn Profesional, perfil profesional de:

Firma tutor

Firma estudiante

Firma docente

de Capacitacion

Firma directive

11

0444

PRACTICAS EDUCATIVAS VOCACIONALES OCUPACIONALES
PLANILLA DE EVALUACION. Resol. N° 3743/11 CGE
Instituci6n Educativa:
Empresa/organismo:
Apellido y Nombre/s Docente Tutor:
Apellido y Nombre/s Coordinador^gula:
/
/
Fecha de inicio
Apellido/s v Nombre/s del estudiante:
Fecha de nacimiento:
Domicilio:

Fecha de finalizacion

/

/

DN N°
Localidad:

Evaluacidn e! desempeho del estudiante (logrado, logrado parcialmente, no logrado)
segun los siguientes items:_______________ ____________________________________
(A sen completada en forma conjunta por Docente-Tutor y Coordinador-Guia)

ASPECTOS A EVALUAR

i

l.tip;Fnl
12

0444
Presentaci6n personal
Asistencia
Puntuaiidad
Cumplimiento del Plan de Trabajo ____________________
Conducta adecuada al medio laboral
_____________ __________
Habitos de trabajo (limpieza, orden, responsabilidad, cuidado de materiales)
Habitos y conocimiento de medidas de seguridad __________________
Relaciones interpersonales
Interns- Iniciativa
Disposicibrv Qrganizacibn
independencia en la tarea
(Puede explicitar o detallar cualquiera de los items mencionados si fuera necesario)

Observaciones:

13

0444
Firma docente-tutor

Firma coordinador-guia

Firma tutor

Firma estudiante

Firma director
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