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DENOMINACIÓN DEL POSTÍTULO QUE SE OTORGA
“Especialista Docente de Nivel Superior en Abordajes Pedagógicos de la Discapacidad Sensorial con
orientación en discapacidad auditiva.”

DESTINATARIOS:
●

En la primera cohorte se priorizará docentes que acrediten formación de grado en Educación
Superior, que desempeñan o han desempeñado cargos en la modalidad Educación Especial en la
provincia de Rio Negro.

●

Posteriormente, docentes que acrediten formación de grado en Educación Superior que se
desempeñan en los distintos niveles educativos del Sistema Educativo provincial.

CONVENIO CON INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
Para el desarrollo del Proyecto de Especialización Académica se realiza un Acuerdo Operativo con el
Departamento de Psicopedagogía del Centro Universitario Regional Zona Atlántica, en el marco del
Convenio entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro y la Universidad Nacional
del Comahue. En el mismo se establece la participación de las Cátedras de Pedagogía Especial y
Psicopedagogía Operativa a cargo de la Especialista Mónica Amado, ambas correspondientes al 4to. año
de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Psicopedagogía; la participación de la Cátedra de
Neurofisiología de 2do. Año, a cargo de la Dra. Martina Pierantoni; la participación de la cátedra de
Pedagogía Especial del Profesorado Universitario de Educación Primaria, FACE, UNCo, a cargo de la Dra.
Beatriz M. Celada; con posibilidades de extenderse la participación a otras cátedras que aborden el
tratamiento de temáticas inherentes a esta especialización. Las mismas se integrarán al equipo de
especialistas y docentes responsables del desarrollo de los distintos espacios curriculares que comprende
el Plan de Estudios, aportando contenidos para la profundización pedagógica y científica, en lo que hace a
la aplicación de conceptos referidos al tipo de discapacidad (conocimientos anatómicos, de organización
funcional, perceptivos, psicomotrices); y el material didáctico para el campo de especialización y de
práctica. Asimismo, formarán parte del proceso de seguimiento y evaluación del proyecto.
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JUSTIFICACIÓN
La presente Especialización Superior surge de la acción articulada entre la Dirección de Educación
Inclusiva - Orientación Técnica y Educación Especial y la Dirección de Educación Superior y Formación
Permanente de la Provincia de Rio Negro. Ambas direcciones acuerdan líneas de trabajo prioritarias
referidas a formación permanente de los y las docentes que desempeñan roles y funciones de mayor
especificidad dentro del sistema educativo obligatorio, tal como las que competen a los-as docentes de
Educación Especial en sus distintas orientaciones, cuya formación reclama saberes específicos y
fortalecimiento de las prácticas educativas formales que aporten a la construcción de un abordaje integral
de los procesos de enseñanza y aprendizaje en situación de discapacidad.
La Dirección de Educación Inclusiva, Orientación Técnica y Educación Especial realiza una evaluación
diagnóstica de la situación educativa en base a diversas fuentes de información, entre ellas, las prácticas
pedagógicas, la atención educativa, el contexto institucional, el desarrollo de las trayectorias escolares de
estudiantes con discapacidad sensorial; evaluación que permite detectar qué aspectos fortalecer, cómo y
hacia dónde proyectar líneas de desarrollo profesional.
Del análisis de las variables anteriormente citadas, la DEI, OT y EE concluye en la necesidad de ofrecer una
propuesta de especialización para docentes atendiendo a las especificidades que exigen los abordajes de
problemáticas relacionadas con la discapacidad visual y auditiva.
La formación docente resulta ser una de las claves principales para garantizar y efectivizar el acceso a la
educación como derecho universal, más aún cuando se trata de población escolar en situación de
discapacidad, tal como lo prescribe el Artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CDPD - ONU 2006), aprobada en Argentina mediante Ley Nacional N° 26378,
con rango constitucional desde la sanción de la Ley Nacional N° 27044 (2014).
La propuesta de formación atiende a los mandatos de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 (LEN) desde
el principio de inclusión educativa, y desde la definición de la educación especial como una modalidad
educativa destinada a garantizar la educación a las personas con discapacidad. Y, en consonancia con lo
anterior, responde a la Ley Orgánica de Educación N° 4819 de Río Negro que en su Artículo 42° enuncia
para la Educación Especial las siguientes funciones:



Identificar tempranamente las necesidades educativas de niños, adolescentes y jóvenes derivadas
de la discapacidad con el objeto de brindar atención educativa desde un enfoque interdisciplinar.
Diseñar propuestas curriculares para una Educación Especial que garantice los derechos de
igualdad, inclusión, calidad educativa y justicia social de todos los niños, adolescentes, jóvenes y
adultos con discapacidades, temporales o permanentes, que les permita desarrollar una
trayectoria educativa, promoviendo alternativas de educación permanente.
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Participar de la construcción de las normas y procedimientos que regirán los procesos de
evaluación, promoción, certificación escolar como así también en la reorientación de las
trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidad.
Diseñar e implementar propuestas de educación no formal que acompañen las oportunidades de
aprender de las personas con discapacidad a lo largo de toda la vida.
Garantizar procesos educativos sistemáticos y permanentes de formación para el trabajo en el
marco de una educación inclusiva, sea en unidades pedagógicas específicas de la modalidad o en
contextos de educación común.

Como antecedentes internacionales del citado marco nacional y Jurisdiccional-Provincial, se encuentran la
Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, 1990); la Declaración de Salamanca
y su Marco de Acción sobre necesidades educativas especiales (UNESCO; 1994), que reivindica el derecho
a la educación de todos y todas las personas dentro de un sistema educativo único; el Marco de Acción de
Dakar (2000) que sella el compromiso de una Educación para Todos; la 48o Conferencia Internacional de
Educación “La Educación Inclusiva, el camino hacia el futuro” (UNESCO – 2008), en la que se refrenda a la
Educación Inclusiva como principio y derecho consagrado por la Convención Internacional de los
Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU – 2006). Un antecedente más reciente es la Declaración
de Incheón (2015) en la que los Estados Miembros se proponen "Garantizar una educación de calidad
inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos"
incorporada a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.
El Artículo 24o de la CDPD establece que los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo”
con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de
oportunidades. Entre otros mandatos define que:
 Las personas no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad;
 Reciban una educación inclusiva, de calidad y gratuita, en condiciones de igualdad con los demás,
en la comunidad en que vivan;
 Se hagan ajustes razonables;
 Se presten los apoyos necesarios para facilitar su formación y se faciliten apoyos personalizados
en entornos educativos;
Asimismo, expresa que los Estados Partes adoptarán medidas para:



Emplear maestros cualificados;
Formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos.

Como Estado Nacional, en el 2012 recibimos una advertencia del Comité Internacional (CDPC – ONU)
quien en su informe final a la Argentina señala la falta de adecuación de los programas y planes
educativos a las características de los educandos con discapacidad, así como por la prevalencia de
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barreras de todo tipo que impiden que las personas con discapacidad accedan al sistema educativo en
condiciones de igualdad y no discriminación con el resto de estudiantes (Items 37).
En la Observación General N° 4 del año 2014 la Comisión señala a los Estados Partes, entre otros aspectos,
la urgencia de tomar medidas para garantizar el acceso a la educación inclusiva, procurar que los/as
estudiantes en situación de discapacidad no reciban una educación de inferior calidad por déficit en la
formación docente y carencias de respuestas adecuadas a las necesidades de apoyos. En tal sentido, es
necesario ampliar el desarrollo de saberes técnicos pedagógicos mediante actualizaciones docentes que
favorezcan la enseñanza en aulas inclusivas donde convivan todos/as los/as estudiantes sin
discriminación, en entornos de aprendizajes accesibles y con los apoyos adecuados.
Para ello, es necesario potenciar el desarrollo profesional de los/las docentes que se desempeñan en el
sistema educativo desde roles y funciones específicas, con miras a fortalecer una perspectiva crítica que
favorezca la identificación de las barreras existentes en los contextos institucionales cotidianos
(actitudinales, comunicacionales, académicas) a fin de facilitar su abordaje como también los procesos de
enseñanzas hacia el desarrollo del potencial humano y la creación de entornos de aprendizajes accesibles
que refuercen el respeto por los derechos y el valor de la diversidad.

ANTECEDENTES NACIONALES DE FORMACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN ESPECIAL
El diseño de la presente propuesta de Especialización comprendió la búsqueda de antecedentes de
formación docente específica desarrollados en otras jurisdicciones de nuestro país, tales como las
Provincias de Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entre los cuales se identificaron los siguientes formatos de formación:








Profesorado en Educación Especial en orientación Sordos e Hipoacúsicos de 4 años.
Profesorado en Educación Especial en orientación Sordos e Hipoacúsicos de 5 años.
Profesorado en Educación Especial en orientación de Ciegos y Disminuidos Visuales de 4 años.
Profesorado en Educación Especial en orientación de Ciegos y Disminuidos Visuales de 5 años.
Profesorado en Educación Especial en sus distintas especialidades (Intelectual, neuromotor,
Sordos e Hipoacúsicos, Ciegos y Disminuidos Visuales). Organizada en una formación general
común de dos años y la formación específica en las distintas orientaciones de dos años más.
Postítulo de Especialización en Discapacidad Múltiple (Provincia de Buenos Aires – 2019).

Asimismo, se recuperó como antecedente el proyecto de Profesorado de Educación Especial con
orientación en Discapacidad Auditiva y con orientación en Discapacidad Visual presentado por el IFDC de
San Carlos de Bariloche durante la gestión 2015-2019.
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La provincia de Río Negro, a pesar de contar con un amplio y extenso recorrido en integración e inclusión
educativa de estudiantes en situación de discapacidad, instituyendo marcos normativos específicos para
la educación integral y el acompañamiento de las trayectorias mediante la provisión de recursos para la
configuración de apoyos, presenta un incipiente desarrollo en la formación docente inicial específica a la
Educación Especial, de apenas una década y media, orientada sólo a discapacidad intelectual. En tal
sentido, sólo dos IFDC (San Carlos de Bariloche y Villa Regina) cuentan con el Profesorado en Educación
Especial con orientación en Discapacidad Intelectual, cuyo primer diseño curricular fue aprobado en el
año 2006, y su segundo Diseño, en el año 2015 mediante Resolución N° 4247/15 del CPE en el marco de
un proceso de renovación curricular llevada a cabo por los equipos docentes de los Institutos referentes,
según lineamientos del INFOD.
Se reconoce la vacancia existente en la formación de profesionales de la educación especial en lo atinente
a las demás discapacidades. Los datos registrados por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de
la provincia, revelan que más del 50% de los-as docentes que se desempeñan en cargos de Maestros de
Apoyo a la Inclusión no cuentan con formación en Educación Especial, muchos menos aún con formación
específica en las distintas discapacidades (auditiva, visual, neuromotora). Esta situación deriva en que
los/as estudiantes con discapacidad reciban apoyo en el contexto escolar con personal “semi cualificado”
o que no puedan contar con el acompañamiento que requieren por falta de profesionales que aporten
saberes específicos a esa configuración de apoyos.
Ante la falta de herramientas específicas para los abordajes, la primacía de una cultura institucional que
persiste en poner énfasis en los desarrollos profesionales individuales por sobre culturas colaborativas
que darían impulso a una cultura inclusiva, en el cotidiano escolar se suelen generar condiciones poco
favorables para la confianza, la seguridad y el intercambio de saberes entre colegas, intercambio que
atenuaría sentimientos de sobreexigencia y soledad en la tarea docente.
En territorio se observa una diversidad de modos en la intervención educativa, derivadas de formaciones
iniciales disímiles de los y las agentes, a lo que se suma la diversidad de criterios que sustentan las zonas
supervisivas, desde sus propias tradiciones, lo que se refleja en diversos modos de diseñar las propuestas
pedagógicas, la planificación y evaluación de los apoyos, las herramientas y técnicas para evaluar. En
algunas se observa un mayor desarrollo del trabajo colaborativo, en otras persisten modalidades
individuales. Estas diferencias de criterios se profundizan en la relación entre modalidad y niveles
educativos, siendo el factor común la desarticulación de acciones que impacta en la construcción de
valores basados en la corresponsabilidad.
La ausencia de políticas de formación en conocimientos y saberes específicos impacta negativamente en
el desarrollo de capacidades para la creación de entornos de aprendizajes accesibles, a la vez que se
desdibuja la especificidad de cada rol en la configuración de los apoyos y en la organización de la
enseñanza.
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Asimismo, al no contar con carreras de formación inicial específica en educación especial, en las
orientaciones sordos e hipoacúsicos – ciegos y disminuidos visuales, estas necesidades impactan en los
recursos profesionales y técnicos de las comunidades escolares y en los equipos de apoyo a la inclusión en
nuestra provincia.

Caracterización de respuestas educativas en discapacidad múltiple y sensorial
Actualmente existe en nuestra Provincia un total de 29 establecimientos educativos de la modalidad, que
se constituyen en centros educativos para apoyos a las trayectorias educativas de estudiantes en
situación de discapacidad en los niveles educativos y también como espacio de atención educativa
específica, con una diversidad de formatos en función de su población, servicios y relación que establecen
con los niveles y modalidades educativa como así también con las organizaciones e instituciones locales
con las que interactúan y abordan conjuntamente la educación integral de las personas con discapacidad.
De las 29 instituciones educativas de Educación Especial, 18 cuentan con cargos docentes en discapacidad
sensorial en sus plantas orgánicas funcionales. Estos pueden ser:






Maestro-a de Grupo en discapacidad auditiva,
Maestro-a de Grupo en discapacidad visual,
Maestro-a de Apoyo a la inclusión en Discapacidad Auditiva,
Maestro-a de Apoyo a la Inclusión en Discapacidad Auditiva – Intérprete en Lengua de Señas
Maestro-a de Apoyo a la Inclusión en discapacidad visual.

La Modalidad de Educación Especial cuenta con los siguientes cargos docentes:

M Grupo D
Auditiva

M Grupo D Visual

MAID Auditiva
(incluido ILSA)

MAID Visual

Total

25

8

85

43

161

En los siguientes gráficos1 se puede observar que el 54% de los docentes que desempeñan cargos
docentes con perfiles en discapacidad sensorial no cuentan con la formación específica.

1

Elaboración propia a partir de datos aportados por Comisión de Títulos del Consejo Provincial de
Educación de Río Negro.
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Teniendo en cuenta la situación de docentes sin título específico, se visualiza que, del total de cargos
docentes, el 36% no cuenta con título en Educación Especial y el 15% cuenta con formación en educación
especial, pero con orientación en discapacidad intelectual. Asimismo, existe un 3 % de cargos vacantes en
plantas funcionales correspondientes a 5 (cinco) instituciones educativas.
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Caracterización de la matrícula
Teniendo en cuenta la categorización adoptada para el Relevamiento Anual de Estadísticas Educativas,
cuyo instrumento es acordado federalmente, en el ciclo escolar 2019 la población de estudiantes con
discapacidad sensorial y multidiscapacidad representa un 20 % del total de estudiantes que reciben
atención educativa y apoyos de la modalidad educación especial en la provincia de Río Negro.
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En el siguiente cuadro2 se puede visualizar, en porcentajes, la población de estudiantes en situación de
discapacidad, según la etapa escolar que transita y configuraciones de apoyo.

Etapa Educativa

Otras
Discapacidad Discapacidad Discapacidad
DiscapacidaVisual
Auditiva
Múltiple
des

Total
Provincial
Educ.
Especial

Educación Temprana

8
(1%)

17
(3%)

83
(14%)

488
(82%)

596
(100%)

Inicial

1
(2%)

5
(11%)

14
(32%)

24
(55%)

44
(100%)

Primaria

17
(2%)

9
(1%)

218
(25%)

628
(72%)

872
(100%)

6
(1%)

9
(1%)

137
(18%)

591
(80%)

743
(100%)

96
(3%)

224
(7%)

170
(6%)

2501
(84%)

2991
(100%)

167
(3%)

264
(5%)

622
(12%)

4193
(80%)

5246
(100%)

Formación Integral de
Adolescentes y
Jóvenes
Apoyos en los niveles y
otras modalidades
educativas
Totales

El cuadro anterior permite identificar que el 20% de la población total de estudiantes que reciben
atención educativa desde Educación Especial en la provincia de Río Negro constituye la población
destinataria de esta acción de formación docente específica, en el marco de la formación permanente.
Dicha población recibe atención educativa desde la modalidad Educación Especial en una diversidad de
formatos, los que pueden visualizarse en el gráfico siguiente.

2

Elaboración propia a partir de datos registrados por el área de Estadísticas Educativas (Relevamiento
Anual Nacional)
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MARCO TEÓRICO
La discapacidad desde el enfoque social.
La propuesta de formación docente específica, se origina en la necesidad de fomentar el desarrollo de
saberes específicos para el abordaje educativo integral de las trayectorias educativas de estudiantes con
discapacidad sensorial, con sustento en el enfoque social de la discapacidad y la perspectiva de derechos,
atendiendo a su carácter de producción histórico-cultural. En este sentido, se entiende la discapacidad
como el resultado de una construcción social que a lo largo del tiempo fue configurando un modo de
opresión (Palacios, 2006) que se retroalimenta con la reproducción de relaciones de dependencia. Esta
concepción resulta un punto potente hacia un cambio cultural (Pantano, 2016) que focalice en la
eliminación de las barreras que obturan la participación, el aprendizaje y el desarrollo de las PcD.
Este enfoque realza la condición de persona por sobre el déficit y da lugar a un cambio de mirada hacia la
valoración de la PcD como ser capaz e igualmente digno. En tal sentido, se considera que “tiene mucho
que aportar a la sociedad y que dicho aporte se encuentra íntimamente relacionado con la inclusión y la
aceptación de las diferencias” (Palacios, 2008: p.104). Desde este marco, la discapacidad es concebida ya
no como un problema reducido al déficit individual, sino como producto de “las barreras que la sociedad
impone frente a las personas con discapacidad al no tenerlas en cuenta, y que les impiden participar
socialmente” (Ferrante, 2014). Distintas perspectivas han continuado desarrollándose a partir del
mencionado abordaje social en la intersección con diferentes movimientos de la sociedad civil, en
ocasiones focalizando su atención más exclusivamente en las condiciones y barreras que impone el
entorno y en su construcción sociopolítica, y/o en la singularidad de los territorios, pautas culturales y
procesos de identificación más allá de la atribución de las categorías formales y/o académicas que
históricamente han definido de modos unívocos a este heterogéneo colectivo.
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El Modelo Social, que tuvo sus orígenes en los años 70 a partir del movimiento de Vida Independiente en
los países anglosajones (Norteamérica e Inglaterra,) fue expandiéndose principalmente desde el campo
de la salud y en el ámbito del Derecho. A partir de las nuevas conceptualizaciones introducidas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), se profundiza el conocimiento acerca de los componentes de la
discapacidad y su interconexión. En su última versión (CIF, 2001/2011) alude al término de discapacidad
como el nombre genérico que engloba a todos los componentes: deficiencias a nivel corporal;
limitaciones en la actividad, a nivel individual; y restricciones en la participación, a nivel social. Se trata de
tres dimensiones diferentes asociadas al campo de la salud que interactúan entre sí con los factores
contextuales (ambientales, socioculturales y personales). De este modo el enfoque vira de lo puramente
biológico – individual hacia una concepción que incluye múltiples factores y vínculos que nos constituyen
como seres humanos.
En el ámbito del Derecho, la expansión del modelo social promueve la construcción de una visión de la
discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos, ubicando a las personas ya no como
receptores de respuestas asistencialistas y de seguridad social (Palacios, 2008), sino como sujeto pleno de
derechos y obligaciones en condiciones de igualdad. La CDPD incorpora en su concepción las condiciones
del entorno (art 1º) y plantea dos conceptos fundamentales: Diseño Universal y Ajustes razonables (art
2º), instrumentos potenciales para el desarrollo de políticas públicas y respuestas sociales que consideren
las necesidades específicas de esta población.

Educación Inclusiva, Educación de Calidad.
En la literatura académica y expresiones políticas suele encontrarse consenso en afirmar que si la
educación no es inclusiva, no es una educación de calidad. Sin embargo, acuñado a una perspectiva
tradicional e instrumental este calificativo suele asociarse a la calidad de los aprendizajes logrados por los
estudiantes, ligados a estándares del mercado, sin consideración de otros aspectos vinculados al clima
social en las instituciones educativas y al modo de organización de la enseñanza como factores que
inciden en dichos aprendizajes. En tal sentido, Néspolo (2019) propone pensar el concepto de Calidad
Educativa desde las siguientes coordenadas: inclusión, convivencia y participación. Es en la relación de
estos términos en la que puede producirse el reconocimiento e inscripción de los sujetos en su condición
de ciudadano partícipe de la construcción de una convivencia democrática. El reconocimiento y
ciudadanía se enlazan a través de la participación y requieren de un docente encarnando la autoridad
pedagógica en la escuela, habilitando un proyecto significativo que convoque a todos y a cada uno para
ser parte desde la convivencia y el aprendizaje (Néspolo, 2019: p.51).

Equidad e Inclusión
A lo largo de la historia, la escuela, bajo el mandato de integrar contribuyó a los procesos de desigualdad,
discriminación y segregación, cultura que aún hoy predomina en las prácticas pedagógicas e
institucionales. En este contexto, el progresivo incremento de estudiantes en situación de discapacidad
que asiste a establecimientos educativos comunes puede ser tomado como indicador de presencia, ya
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que, paradójicamente, las políticas de inclusión promovidas a la luz del marco normativo vigente se ven
restringidas por la baja cantidad de docentes con formación crítica respecto de los aspectos excluyentes
de la mencionada cultura escolar y con formación específica vinculada al campo de la discapacidad.
La Inclusión es un concepto amplio que aspira al cumplimiento de los derechos universales. En el campo
educativo, se refiere al derecho a una Educación de calidad, que todos reciban los apoyos y
acompañamientos que necesitan para favorecer sus aprendizajes, participación y autonomía,
principalmente quienes están en mayor riesgo de ser excluidos o segregados. Aunque se ha difundido
ampliamente el término, los significados que reviste como su aplicación siguen resultandos confusos. Así,
suele reducirse a la educación de las PcD (Echeita Sarrionandia, 2013) en tanto ha sido en esa órbita que
ha iniciado sus desarrollos. No obstante, recuperando las palabras de Rosa Blanco (2006), la inclusión es
una política del Ministerio de Educación en su conjunto y no de las divisiones de educación especial, y tal
como ha sido mencionado anteriormente, se despliega en el marco de un contexto normativo y político
más amplio vinculado a los derechos humanos, a nivel nacional e internacional.

Rol de la Educación Especial en la Educación Inclusiva
En el marco de la Educación Inclusiva incorporada como derecho y principio en la legislación vigente, la
Educación Especial asume la función de corresponsable de la educación de las personas en situación de
discapacidad, desde una formación integral que considera las múltiples dimensiones de desarrollo de la
persona en los entornos. En tal sentido, cabe desde las políticas y prácticas educativas, la conformación
de un Sistema Educativo único en cuyo interior la Educación Especial complemente saberes y prácticas
con la educación común.
Como modalidad, es corresponsable en promover nuevos modelos de intervención desde la integración a
la inclusión educativa: paradigmas educativos y modelos curriculares que atraviesen las prácticas.
Identificamos el modelo de integración con propuestas de enseñanza individualizadas, con planificaciones
segregadas del grupo, y el modelo de la inclusión con la atención a la diversidad contenida en propuestas
enmarcadas en un Diseño Universal de Aprendizaje (Pastor, 2016), lo que implica transitar o superar las
adecuaciones curriculares como procedimientos de ajustes, al Proyecto Pedagógico Individual (PPI) como
herramienta de apoyo para la inclusión educativa en clave de derecho y poniendo en el centro a la
persona, a través de metodologías de planificación contempladas desde una perspectiva ecológica
(Planificación Centrada en la Persona); de las adaptaciones de la persona a ajustes razonables en los
entornos, siguiendo principios de diseño universal, de las restricciones curriculares a la justicia curricular
(O`Connell, 1993, citado por Celada, 2016), la accesibilidad cognitiva y la accesibilidad a los textos
(Borsani, 2018).
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Transiciones ecológicas: un concepto para la comprensión de las transiciones curriculares y las
interacciones en trama nivel/modalidad/nivel.
El modelo de la educación inclusiva y su relación con la perspectiva social de la discapacidad, resulta
potente para impulsar transformaciones y cambios que superen la visión individual de los problemas de
aprendizajes y el acceso a la educación, atribuidos históricamente a las condiciones personales, ya sea de
discapacidad, por origen social, por deprivación sociocultural, por capital simbólico atribuido a la familia,
entre otros.
El modelo ecológico del desarrollo humano (Bronfenbrenner, 2018) aporta a la comprensión de la
influencia de los entornos (familiar, educativo, social) en el aprendizaje y desarrollo en una relación
dinámica persona-ambiente sobre el que ambos componentes se inciden mutua y recíprocamente. Desde
este modelo, los ambientes se analizan en término de sistemas y de sus relaciones mutuas, entendido
como un complejo seriado e interconectado, que comprende desde los entornos más cercanos a entornos
más amplios (micro, meso, exo y macro sistemas). El ambiente ecológico se concibe como algo que se
extiende mucho más allá de la situación inmediata que afecta a la persona en desarrollo. Aunque la
persona no participe directamente en entornos que componen el mesosistema, se verá influenciada por
lo que allí acontece. En un nivel macro, sitúa a los patrones de la ideología, la cultura y de la organización
de las instituciones sociales. De este modo, se cuenta con un marco sistémico e integral para la
comprensión del desarrollo humano desde las vivencias de la persona en los diferentes entornos.
En el campo educativo, para el cuidado y acompañamiento de las trayectorias escolares resulta de vital
importancia considerar las llamadas transiciones ecológicas, las que aluden a cambios de roles o de
entornos que ocurren a lo largo de toda la vida. En el recorrido por el sistema educativo, ello se traduce
en la transición del entorno familiar, más íntimo y privado, a espacios sociales más amplios, en cambios
de un nivel educativo a otro, cambios de ciclo, de escuela, de modalidad, de estrategias educativas, y en
el pasaje de niñez a adolescencia; de adolescencia a juventud, y de ésta a la vida adulta. En términos de
trayectorias vitales, una interrupción de la trayectoria escolar, un cambio de orientación, el egreso del
sistema educativo, el ingreso a un sistema de empleo, un cambio de rol (de estudiante a trabajador; de
estudiante a rol materno o paterno) constituyen transiciones que impactan en la persona y en el entorno
familiar.

Aportes de la perspectiva de la psicología socio histórica cultural
La psicología histórica cultural permite correr el foco desde el diagnóstico individual como elemento para
la comprensión de los problemas de aprendizaje, hacia la mediación cultural. El concepto vigotskiano de
Zona de Desarrollo Próximo posibilita comprender la intervención sobre el aprendizaje y el desarrollo
infantil: es en la participación del sujeto en una actividad en la comunidad, mediada por el adulto, donde
el aprendizaje y desarrollo se produce. Casal y Néspolo (2019), recuperan el término Zona de
construcción de conocimientos planteada por Newman, Griffin y Cole (1991) al que refieren como zona de
negociación. Desde esta perspectiva, el aprendizaje se produce en el seno de un funcionamiento
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intersubjetivo, en una matriz de cogniciones distribuidas entre sujetos (p.19). A su vez, conducen a
superar la visión de un individuo asistido, dependiendo exclusivamente del auxilio de otro para aprender,
con prácticamente nada para aportar en esa zona de distancia con el otro. Incorporar estas
construcciones teóricas amplía la comprensión de las mediaciones y sus significaciones en el proceso de
aprendizaje y desarrollo de la autonomía. Este es el lugar de los apoyos y la participación mediante la
acción en la comunidad, escenario complejo, en el cual la diferencia es un valor para construir un capital
cultural compartido y el conocimiento es un objeto vivo que se modifica permanentemente en zonas de
negociación (Casal y Néspolo, 2019). Asimismo, desde este marco son factibles prácticas colaborativas
entre actores educativos, articulaciones entre niveles y modalidades educativas desde una perspectiva
institucional (Erausquin y Bur; 2017) para la construcción de andamiajes que amplíen las posibilidades de
aprendizaje y educación.

Abordaje pedagógico en discapacidad sensorial.
Una especialización docente fundada y enmarcada en la filosofía de los Derechos Humanos debe preparar
para dar respuesta a la diversidad de barreras al aprendizaje, a la comunicación y a la participación de los
y las estudiantes , mediante modelos de formación que posibiliten la producción de trayectorias
educativas integrales; contemplando las particularidades que se requieran para el trabajo pedagógico con
personas con discapacidad sensorial en los diferentes estamentos del sistema educativo.
Nuestra sociedad transita un período histórico en el que la educación especial y sus docentes son
requeridos como productores y transformadores de una cultura para vivir en la diversidad. Tienen la
responsabilidad de integrar un saber cultural diverso en la escuela, que, si bien ya es en sí misma “un
mundo diverso”, la interacción con la discapacidad y las diferencias que provienen de la misma exige
posicionarse en el reconocimiento de otras culturas y prácticas escolares, en la aceptación de las
particularidades de cada sujeto.
Los y las estudiantes con discapacidad sensorial, requerirán de saberes y estrategias específicas para el
acceso a contenidos escolares y para la construcción de saberes disciplinares pertinentes a las áreas
curriculares según el contexto escolar que transitan.
Por ello, es necesario conocer y analizar los distintos modos de escolarización, de organización de las
escuelas y las estrategias didácticas que utiliza para poder reflexionar acerca de la educabilidad entendida
como condiciones de posibilidad en la situación, de manera interactiva. En ella se acredita: la propuesta
de la escuela, las formas de enseñanza y aprendizaje, las adecuaciones, reajustes, sugerencias, programas
de intervención específicos que permitan el mejor y mayor acceso y aprovechamiento de las instancias de
aprendizaje en los distintos escenarios educativos.
La integración multisensorial se erige en un recurso para un abordaje educativo que integre las
representaciones empíricas resultantes de las relaciones entre sensaciones, percepciones, imágenes,
lenguajes. Asimismo, la aplicación del modelo de calidad de vida (Verdugo, 2009) y los lineamientos de la
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educación sexual integral como transversales a la enseñanza favorecerá el desarrollo de un enfoque
multidimensional de la situación, centrado en la persona.

MARCO METODOLOGICO
La propuesta académica de especialización se desarrolla mediante formato de cursada bimodal, espacios
virtuales y presenciales que incluyen encuentros sincrónicos a través del campus virtual del Ministerio de
Educación de la Provincia de RN.
Se organiza con una estructura modular que incluye unidades de conocimientos y saberes
multidisciplinares desarrolladas en clases teórico - prácticas sincrónicas para la presentación del marco
teórico conceptual que acompañe el acceso a la bibliografía de lectura obligatoria y material de contenido
audiovisual para la problematización de la realidad como estrategia de formación. Se prevé el desarrollo
de conferencias y talleres a cargo de especialistas integrantes de la comunidad sorda, personas con
hipoacusia y oyentes con el fin de profundizar en las temáticas abordadas.
Comprende también el desarrollo de Seminarios orientados a la realización de indagaciones y análisis
sistemático de la realidad educativa que permitan profundizar en problemáticas relevantes y articular los
contenidos/saberes abordados en los diferentes módulos. Promueven el dominio metodológico para la
indagación, el análisis e interpretación de la información relevada como así también el desarrollo de
competencias para el estudio autónomo y la construcción del pensamiento crítico. En dichos espacios se
realiza el recorte de temas específicos para ser abordados en sesiones de discusión y producción
colectiva. Las y los participantes usarán la plataforma para el intercambio de reflexiones y conclusiones
sobre la temática tratada en el grupo, que serán presentadas en exposiciones individuales o grupales.
En formato talleres se desarrollan los espacios destinados a la formación en Lengua de Señas Argentina
(LSA) - Braille, de Práctica Docente y pautas generales referidas a la accesibilidad en general y el diseño
del Trabajo Integrador Final. Desde los mismos se promueven y acompañan actividades de participación
progresiva en el campo de la práctica docente con implicación de las y los cursantes en procesos de
enseñanza y configuración de apoyos al aprendizaje de las y los estudiantes en situación de discapacidad.
Ello supone la participación en distintos espacios institucionales: ateneos, grupos de reflexión,
evaluaciones y reuniones institucionales, entre otros.
Los talleres se orientan a la resolución práctica de situaciones pedagógicas didácticas en contextos
escolares, mediante la experiencia de un trabajo colectivo y colaborativo que se extiende a los-as
integrantes de la Institución Educativa donde cada cursante desarrolla su práctica docente, a fin de
potenciar procesos reflexivos y toma de decisiones pedagógicas conjuntas. Asimismo, promueven el
desarrollo de competencias profesionales, tales como: búsqueda y organización de la información,
realización de diagnóstico situacional, dinamismo en la comunicación e interacción social, coordinación de
actividades, manejo de diversidad de recursos didácticos para el desarrollo de proyectos educativos.
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En la cursada el o la docente trabaja con situaciones educativas con el objeto de ir construyendo
herramientas teóricas que le posibiliten pensar y proponer modos de intervención: Identificar la situación
problema, objetivarla, comprenderla y construir condiciones pedagógicas para la enseñanza y el
aprendizaje en contextos áulicos atendiendo a la singularidad de las trayectorias educativas.
Se habilitarán foros de intercambio con el propósito de generar un espacio de análisis y reflexión
compartida a partir del trabajo sobre consignas propuestas. Se piensa la interacción dentro de los foros
desde una perspectiva colaborativa donde los y las participantes se enriquecen, aportan sus saberes,
experiencias y expresan sus dudas respecto de los ejes teóricos definidos para la formación.
Los y las cursantes estarán organizadas en comisiones con el acompañamiento de un/a tutor/a
pedagógico/a cuya función será orientar los debates en los foros, acompañar en las tareas y actividades y
ofrecer seguimientos individualizados cuando la complejidad de los temas o herramientas informáticas así
lo requieran. Así mismo, cada tutor/a realizará un seguimiento de la frecuencia de ingreso de los
participantes al espacio virtual y su participación, y estará disponible para resolver preguntas operativas y
técnicas.
Cada espacio curricular tiene prevista una determinada carga horaria total, distribuida en cada uno de los
cuatro (4) cuatrimestres que dura el cursado de la especialización. Las actividades, estarán basadas en el
trabajo que deberá realizar el o la cursante: tiempo específico para la lectura y análisis de la bibliografía
obligatoria, la elaboración de producciones individuales y grupales, participación en prácticas en
contextos escolares, entre otras. Se trata de propiciar la comprensión mediante prácticas individuales y
ejercicios colectivos, la realización de tareas puntuales orientadas a proporcionar una serie de andamios y
contribuir al desarrollo de estrategias de aprendizaje necesarias para la reflexión y la transferencia a la
práctica docente.
Comprende una diversidad de recursos didácticos: material digitalizado y multimedial, contenidos y
producción audiovisual, textos, imágenes, cinematografía y documentales, entre otros, que irán
ofreciendo un dinamismo y acompañamiento en el recorrido académico del o de la cursante. Cada
módulo, seminario y taller requerirá la presentación de trabajos individuales o grupales como instancia
para la continuidad de la-el cursante en los espacios curriculares subsiguientes.

Perfil del egresado/a
El o la docente que egresa de la Especialización en Abordajes Pedagógicos en Discapacidad con
Orientación en: sordera e hipoacusia cuenta con formación teórica, metodológica, pedagógica y práctica
en el campo, que le habilita a ejercer su rol docente en el Sistema Educativo Nacional.
La especialización en Abordajes Pedagógicos con Orientación en sensoriales: sordera e hipoacusia –
formará al futuro docente con competencias necesarias para:
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-Diseñar, desarrollar y evaluar intervenciones pedagógico-didácticas que efectivicen el derecho a la
educación de las personas con discapacidad sensorial, ya sea temporal o permanente, propiciando
alternativas de continuidad para su formación a lo largo de toda la vida.
-Generar espacios que habiliten a la reflexión permanente sobre los modelos teóricos y prácticos que
participan en el abordaje de la discapacidad sensorial en el contexto educativo.
-Diseñar y desarrollar propuestas pedagógicas complementarias, en corresponsabilidad con equipos
interdisciplinarios para acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidad
sensorial por los distintos niveles y modalidades del sistema educativo para el logro de un proceso
educativo integral.
-Integrar equipos interdisciplinarios que aborden la problemática de la persona con discapacidad auditiva
superando barreras al aprendizaje y la participación social en contextos de práctica situados.
-Diseñar, implementar y evaluar procesos de aprendizaje en conjunto con el o la estudiante, la familia, el
personal docente y otros profesionales e instituciones que formen parte del contexto.
-Desarrollar una actitud reflexiva, anclada en el paradigma de calidad de vida respecto de su rol y del
sentido de la enseñanza en los diferentes ámbitos de incidencia de la Educación Inclusiva, con conciencia
política, social y ética de su tarea docente.
-Desempeñar el rol docente en los niveles: inicial, primario, medio y superior, en relación con la
incumbencia del título y la orientación.

PROPUESTA CURRICULAR
Propósitos de la formación
●
●

●

●

Favorecer la participación en los debates actuales sobre la Educación Inclusiva como campo
emergente y su interrelación con la Educación Especial en los nuevos escenarios educativos.
Profundizar y ampliar el marco referencial conceptual de las prácticas educativas a partir de los
enfoques de las pedagogías críticas y emancipatorias, que propicien el desarrollo de proyectos
educativos colectivos.
Acompañar la construcción de una posición docente que promueva procesos de enseñanza y
aprendizaje sostenidos en el derecho universal a la Educación Inclusiva desde los valores de
justicia educativa y curricular.
Propiciar el dominio metodológico para las intervenciones pedagógicas-didácticas desde un
modelo social de la discapacidad, atento a la dimensión cultural, ético-política que respete las
singularidades inherentes a la discapacidad sensorial.
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●

Brindar herramientas conceptuales y operativas desde un modelo de intervención
multidimensional y enfoque ecológico que incorpore el conocimiento de aspectos básicos de la
sordera e hipoacusia.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN, CURSADO Y EVALUACIÓN
Inscripción y Admisión:
●

Ser docentes que acrediten formación inicial/grado y se desempeñan como:
-

Profesor/a de enseñanza Inicial/ Primaria/Secundaria.
Profesor/a de Educación Especial en cualquier orientación
Técnicos/as de apoyo en la escuela (TAE) y Técnicos de ETAP con formación en profesorados.
Profesores/as de los Institutos Superiores de Formación Docente Continua de la Provincia de
RN.

En la primera cohorte se priorizará aquellos que cumplimenten los requisitos antes descriptos y
que se desempeñan o han desempeñado en cargos en la modalidad Educación Especial en la
provincia de Rio Negro.
●

En el caso que el/la aspirante no tenga título docente se le otorgará una certificación de
formación permanente en el marco de la Resolución 642/17 con la carga horaria considerando los
espacios curriculares aprobados.

Cursado:
El cursado de las unidades curriculares, será - fundamentalmente - virtual, con actividades sincrónicas y
asincrónicas, exceptuando el trabajo de campo que se requerirá en los Institutos Superiores de Formación
Docente en los que se ejerce la docencia. Para el caso de los integrantes del equipo técnico, se acordará el
dispositivo y formato para llevar adelante las actividades de trabajo de campo.

Carga horaria total: 400 horas reloj.
Tiempo: 4 cuatrimestres.
Periodo de implementación: años 2022-2024.
Modalidad: Bimodal. El proyecto de especialización docente de nivel superior se desarrollará mediante
modalidad virtual un total de 232 horas reloj (58 % de su carga horaria total) y mediante modalidad
presencial, que incluye espacios virtuales sincrónicos, un total de 168 horas reloj (42 % de su carga
horaria total).
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Estructura curricular
La propuesta de especialización se organiza en seis (6) Módulos, tres (3) Seminarios y tres (3) talleres de
implementación progresiva y sucesiva a lo largo de cuatro (4) cuatrimestres.
Los talleres comprenden los espacios destinados a la enseñanza de LSA, el desarrollo de la Práctica
Docente y pautas generales referidas a la accesibilidad en general, como también el diseño del Trabajo
Integrador Final.
El primer cuatrimestre está conformado por Módulos correspondientes al campo de actualización y
profundización pedagógica general, el cual constituye un tronco común con el proyecto de
especialización en “Abordajes Pedagógicos de la Discapacidad Sensorial con orientación en discapacidad
visual”.

FORMACIÓN GENERAL
PRIMER CUATRIMESTRE:
MODULO 1:
MODULO 2:
Fundamentos
filosóficos
y Relación entre la Educación
pedagógicos de la Educación Especial y la Educación Inclusiva
Inclusiva
24 Hs. (8 Hs. Presencial y 16 Hs. 34 Hs. (12 Hs. Presencial y 22 Hs.
Virtual)
Virtual)
PRÁCTICA DOCENTE: 8 Hs. - 5 Hs. Presencial - 3 Hs. Virtual

MODULO 3:
Sujeto educativo en el campo de la
Educación Inclusiva
34 Hs. (12 Hs. Presencial y 22 Hs.
Virtual)

Total Cuatrimestre: 100 Hs. (37 Hs. Presenciales: espacios virtuales sincrónicos y trabajo de campo - 63 Hs.
Virtuales)
FORMACIÓN ESPECIFICA
SEGUNDO CUATRIMESTRE
MODULO 4:
Fundamentos de la enseñanza y el
aprendizaje
en
Discapacidad
Auditiva.
Relaciones
entre
condiciones Neurobiológicas y
condiciones socioculturales.
34 Hs. (12 Hs. Presencial y 22 Hs.
Virtual)

MODULO 5:
Abordajes pedagógicos didácticos
de estudiantes con discapacidad
auditiva.

SEMINARIO I
Trayectorias Educativas Integrales:
Abordajes Educativos desde el
enfoque social de la discapacidad.

34 Hs. (12 Hs. Presencial y 22 Hs.
Virtual)

24 Hs. (8 Hs. Presencial y 16 Hs.
Virtual)

PRÁCTICA DOCENTE: 8 Hs. - 5 Hs. Presencial - 3 Hs. Virtual
Total Cuatrimestre: 100 Hs. (37 Hs. Presenciales: espacios virtuales sincrónicos y trabajo de campo - 63 Hs.
Virtuales)
FORMACIÓN ESPECÍFICA
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TERCER CUATRIMESTRE
MODULO 6
Abordajes pedagógicos en
Discapacidad Múltiple

TALLER
Lengua de Señas Argentina I

34 Hs. (12 Hs. Presencial y 22 Hs. 34 Hs. (12 Hs. Presencial y 22 Hs.
Virtual)
Virtual)
PRÁCTICA DOCENTE: 8 Hs. - 5 Hs. Presencial - 3 Hs. Virtual

SEMINARIO II
Trayectorias Educativas Integrales:
Niveles educativos y articulación
24 Hs. (8 Hs. Presencial y 16 Hs.
Virtual

Total Cuatrimestre: 100 Hs. (37 Hs. Presenciales: espacios virtuales sincrónicos y trabajo de campo - 63 Hs.
Virtuales)
FORMACIÓN ESPECÍFICA
CUARTO CUATRIMESTRE
TALLER
Lengua de Señas Argentina II

SEMINARIO III
Trayectorias educativas integrales: Accesibilidad en la
enseñanza y aprendizaje para estudiantes con
Discapacidad Auditiva.

34 Hs. (12 Hs. Presencial - 22 Hs. Virtual)
24 Hs. (8 Hs. Presencial -16 Hs. Virtual)
PRÁCTICA DOCENTE: 26 Hs. (18 Hs. Presencial - 8 Hs. Virtual)
Taller Trabajo Integrador Final. 16 Hs. (6 Hs. Presencial - 10 Hs. Virtual)
Total Cuatrimestre: 100 Hs. (44 Hs. Presenciales -espacios virtuales sincrónicos y trabajo de campo- y 56 Hs.
Virtuales

Régimen de correlatividades
Las unidades curriculares en sus distintos formatos (Módulos, Seminarios y Talleres) se implementan de
manera sucesiva a lo largo del recorrido académico. El cursado de cada espacio supone haber participado y
acreditado el espacio anterior.
Régimen de Correlatividades
Espacio Curricular

Espacio Curricular
Para Cursar
Primer cuatrimestre

Espacio Curricular
Para Aprobar

MODULO 1:
Fundamentos filosóficos y
pedagógicos de la Educación
Inclusiva
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MODULO 2:
Relación entre la Educación Especial
y la Educación Inclusiva

MODULO 1:
Fundamentos filosóficos y
pedagógicos de la Educación
Inclusiva

MODULO 1:
Fundamentos filosóficos y
pedagógicos de la Educación
Inclusiva

MODULO 3:
Sujeto educativo en el campo de la
Educación Inclusiva

MODULO 2:
Relación entre la Educación
Especial y la Educación Inclusiva

MODULO 2:
Relación entre la Educación
Especial y la Educación Inclusiva

Segundo cuatrimestre
MODULO 4:
Fundamentos de la enseñanza y el
aprendizaje en Discapacidad
Auditiva. Relaciones entre
condiciones Neurobiológicas y
condiciones socioculturales.
MODULO 5:
Abordajes pedagógicos didácticos de
estudiantes con discapacidad
auditiva.

MODULO 3:
Sujeto educativo en el campo de la
Educación Inclusiva

MODULO 3:
Sujeto educativo en el campo de la
Educación Inclusiva

MODULO 4:
Fundamentos de la enseñanza y el
aprendizaje en Discapacidad
Auditiva. Relaciones entre
condiciones Neurobiológicas y
condiciones socioculturales.

MODULO 4:
Fundamentos de la enseñanza y el
aprendizaje en Discapacidad
Auditiva. Relaciones entre
condiciones Neurobiológicas y
condiciones socioculturales.

SEMINARIO I
Trayectorias Educativas Integrales:
Abordajes Educativos desde el
enfoque social de la discapacidad.

Tercer cuatrimestre
MODULO 6
Abordajes pedagógicos en
Discapacidad Múltiple

MODULO 5:
Abordajes pedagógicos didácticos
de estudiantes con discapacidad
auditiva.

MODULO 5:
Abordajes pedagógicos didácticos
de estudiantes con discapacidad
auditiva.

SEMINARIO I
Trayectorias Educativas Integrales:
Abordajes Educativos desde el
enfoque social de la discapacidad.

SEMINARIO I
Trayectorias Educativas Integrales:
Abordajes Educativos desde el
enfoque social de la discapacidad.

TALLER
Lengua de Señas Argentina I
SEMINARIO II
Trayectorias Educativas Integrales:
Niveles educativos y articulación
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Cuarto cuatrimestre
TALLER
TALLER
Lengua de Señas Argentina II
Lengua de Señas Argentina I
SEMINARIO III
SEMINARIO II
Trayectorias educativas integrales: Trayectorias Educativas Integrales:
Accesibilidad en la enseñanza y el Niveles educativos y articulación
aprendizaje para estudiantes con
Discapacidad Auditiva.
PRÁCTICA DOCENTE: transversal al cuatrimestre.

TALLER
Lengua de Señas Argentina I
SEMINARIO II
Trayectorias Educativas Integrales:
Niveles educativos y articulación

TALLER TRABAJO INTEGRADOR FINAL: transversal.

Evaluación, Acreditación y certificación

●

●

Cada unidad curricular (módulo, seminario, taller) se acreditará cumplimentando las actividades
propuestas, participando en los foros, asistiendo al 70 % de los encuentros sincrónicos,
presentando y aprobando el trabajo final escrito que podrá ser individual o grupal.

●

Para la acreditación de la especialización se debe presentar un Trabajo Integrador Final, que
comprende el diseño y desarrollo de un plan de intervención pedagógica didáctica. El mismo se irá
desarrollando de manera integrada al desarrollo de los diferentes módulos, talleres y Seminarios,
contando con un espacio específico en el último tramo del trayecto de formación en el que se
brindan las orientaciones y acompañamiento para la sistematización de la experiencia pedagógica
y elaboración del informe final.

●

La realización de la totalidad del pos título para los y las aspirantes que cuenten con los requisitos
descriptos en el apartado “Inscripción y admisión”, se valorará con cuatrocientas (400) horas reloj.

Aquellos docentes que no estén en condiciones de postitular, según la normativa vigente, ya sea por no
poseer título de grado o por no haber cursado el trayecto de formación completo, se le otorgará una
certificación de formación permanente (Res. 642/17) con la carga horaria de los espacios curriculares
aprobados, al final del trayecto.
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Desarrollo de cada espacio curricular
Módulo I: Fundamentos filosóficos y pedagógicos de la Educación Inclusiva
Síntesis explicativa del espacio curricular
Este módulo brinda la posibilidad de reflexionar acerca de los conceptos y las categorías de pensamiento
que entran en juego en los procesos de construcción del sujeto educativo-sujeto social configurado por
discursos culturales e históricos.
Es preciso volver a problematizar categorías centrales que han dado lugar a la reflexión antropológica de
la modernidad: la cultura y la identidad, entendiéndose como construcciones sociales e históricas y
tratando de descubrir los complejos entramados sociales que las han configurado.
Desde el campo de la pedagogía, aportes provenientes de las corrientes críticas y de las pedagogías de las
diferencias (Del Torto: 2015; Skliar y Larrosa: 2009; Merieu F. 2014; Contreras Domingo: 2007)
contribuyen a renovar fundamentos de cara a una educación inclusiva.
El enfoque etnográfico aplicado al análisis de la realidad escolar, abre preguntas y cuestionamientos que
favorecen la desnaturalización de sentidos y la reflexión sobre las propias representaciones y prácticas,
ampliando asimismo a nuevas y diferentes perspectivas que se vuelven centrales en el marco de la
educación como derecho y de las políticas de inclusión educativa.
Contenidos / descriptores
El proyecto de comprender y explicar la diversidad humana: la construcción de la alteridad como
diferencia, como diversidad, como desigualdad. Pedagogías “otras”: de las diferencias, de la singularidad,
pedagogía diferenciada. La cultura desde posiciones críticas: vínculos culturales, poder. Cultura escolar.
La identidad como construcción social e histórica. Identidades: multiplicidad / unicidad. La Etnografía
Educativa: características centrales. Educación y escolarización.

MÓDULO 2: Relación entre la Educación Especial y la Educación Inclusiva
Síntesis explicativa del espacio curricular
Este módulo profundizará en la comprensión de la Educación Inclusiva desde una aproximación a sus
planteamientos epistemológicos (Ocampo; 2012) para resignificar las categorías centrales del campo de la
educación especial y su construcción histórica. Analizará sus concepciones, enfoques y paradigmas,
brindando las herramientas que permitan repensar su función en el Sistema Educativo (SE) y sus
Instituciones (proyectos educativos), actualizando sus problemáticas. Se pondrá especial atención a la
concepción de educación inclusiva desde una perspectiva de derechos en las distintas dimensiones:
política, cultura y práctica.
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Permitirá ampliar las perspectivas teóricas y metodológicas que aporten a la reflexión sobre las
intervenciones pedagógicas didácticas implicadas en el acto educativo.
Contenidos / descriptores
La epistemología de la Educación Inclusiva, como una construcción emergente. Dimensiones de la
Educación Inclusiva. Relación entre Discapacidad y Educación. Paradigma de la complejidad: enfoque
multidimensional.
Hitos de la Educación Especial. Del contrato fundacional a la revisión de su rol en el SE. Modelos
Educativos: médico-terapéutico, integración, inclusión. Oralismo, Educación bicultural-bilingüe.
Prácticas situadas y “entre varios”. Interdisciplinariedad, interseccionalidad e intersectorialidad.
Reduccionismos. Educabilidad. Normalidad. Anormalidad. Capacitisimo.

MÓDULO 3: Sujeto educativo en el campo de la Educación Inclusiva
Síntesis explicativa del espacio curricular
Este módulo pretende contribuir a la comprensión del sujeto educativo como categoría para analizar las
relaciones intersubjetivas implicadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje desde una educación
dialógica - relacional (intercultural). Focaliza en las diferentes construcciones subjetivas que conlleva la
discapacidad sensorial desde la mirada del otro y la construcción de la imagen corporal para la
comprensión del otro como alteridad.
Aborda el desarrollo del sujeto de aprendizaje desde un enfoque ecológico, aportando conocimientos
para entender el desarrollo humano como proceso abierto, permanente, continuo, a fin de adecuar las
intervenciones pedagógicas en los diferentes ámbitos y etapas psicoeducativas. Como espacio curricular
correspondiente al tramo de la formación general constituye la base para la introducción en los
contenidos y el desarrollo de competencias que requiere el abordaje pedagógico en discapacidad
auditiva.
Contenidos / descriptores
Sujeto de la educación: relación pedagógica como configuraciones dinámicas. Alteridad, Diferencia,
Diversidad y Singularidad. Prácticas Educativas desde el Modelo Social de la discapacidad. El enfoque
ecológico como marco interpretativo del devenir subjetivo. Procesos identitarios. Aspectos estructurales
e instrumentales del desarrollo. La persona con discapacidad auditiva en la construcción de una identidad
propia: la mirada del otro y la construcción de la imagen corporal. Especificidades de la constitución
subjetiva y el vínculo materno-filial del/la niño/a con discapacidad.
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MÓDULO 4: Fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje en la Discapacidad Auditiva. Relaciones
entre condiciones Neurobiológicas y condiciones socioculturales.
Síntesis explicativa del espacio curricular
Este módulo introduce al-la docente en el campo de especialización y profundización de las problemáticas
educativas vinculadas al abordaje pedagógico en situaciones de discapacidad auditiva. Promoverá el
desarrollo de conocimientos sobre los aspectos anatómicos funcionales de la audición y el Lenguaje desde
un enfoque biopsicosocial. Deben conocerse los órganos que conforman el sistema auditivo y su relación
con los factores socio ambientales que inciden en el desarrollo del lenguaje y la comunicación para la
construcción de un modelo didáctico que orienten la intervención pedagógica y la planificación de
estrategias diversas para la enseñanza y el aprendizaje en sujetos con sordera e hipoacusia.
Comprende el desarrollo de los fundamentos básicos para pensar acerca del aprendizaje humano en
general y de las personas con discapacidad auditiva en particular desde el enfoque multidimensional del
desarrollo humano y multirreferencial (referido a los múltiples aspectos del ambiente entendido como el
contexto sociocultural).
Desde el enfoque sociocultural se realizará una inmersión a las problemáticas de la adquisición de una
lengua que involucra los aspectos emocionales, biológicos, sociales y cognitivos que conforman la
subjetividad, el pensamiento y la cultura a la que pertenecen los sujetos. Desde este marco, la lengua,
concebida como constitutiva del sujeto y su inscripción en un contexto sociocultural específico, implica
como cualquier otra lengua una doble consideración: ser vehículo de construcción de conocimientos y
conceptos, y ser instrumento de interacción comunicativa.
Para las personas sordas e hipoacúsicas el acceso al español como primera o segunda lengua, requiere la
identificación de las barreras que operan como obstáculos y el conocimiento y análisis de las diferentes
variables de la problemática. Será necesario que los y las docentes comprendan las generalidades tanto
de la comunicación de la adquisición y el desarrollo del lenguaje como las problemáticas involucradas, a
fin de construir una perspectiva pedagógica más amplia que posibilite contemplar las diversas
dimensiones en las intervenciones educativas.
El/la sujeto con discapacidad auditiva construye nuevas y particulares formas de conocer el mundo y de
relacionarse con él a lo largo de su desarrollo. Los contenidos de este módulo orientan a que el–la
docente comprenda cuales son las posibilidades y potencialidades de este/a sujeto que será su
estudiante, y al mismo tiempo encontrar fundamento a las intervenciones didácticas que lleve a cabo.
Contenidos. Descriptores
Anatomía y fisiología de los órganos de la audición y del habla. Características funcionales. Exploración de
la audición y el equilibrio: Vías nerviosas que participan. Decodificación del sonido y del habla. Diferencia
entre escuchar y oír. Habilidades auditivas y lingüísticas.
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Etiología y evaluación funcional de la audición: causas prenatales, perinatales y postnatales. Patologías
congénitas, hereditarias y adquiridas.
Equipamientos y ganancias auditivas: Audífonos, implantes cocleares, de oído medio y de conducción
ósea, de estimulación eléctrico – acústica combinada. Habilitación auditiva.
Adquisición y Desarrollo del lenguaje. Habla, lengua, lenguaje y comunicación. Componentes del Sistema
Lingüístico. Las funciones cognitivas y su importancia en la adquisición del lenguaje. Relación lenguajecognición. Ontogenia del lenguaje: etapas de comunicación.
Aportes actuales de las neurociencias a la educación especial e intervenciones dentro de la educación
bilingüe-bicultural en la enseñanza del español escrito y oral.
Problemáticas del lenguaje y la comunicación en español. Intervenciones en problemas de lenguaje y
comunicación y dificultades del habla en el aula.
Trabajo interdisciplinario salud- educación-familia.
Diagnósticos y docencia. Interpretaciones y problematizaciones de informes de profesionales de la salud,
informes técnicos e informes pedagógicos
MÓDULO 5: Abordajes pedagógicos didácticos de estudiantes con discapacidad auditiva
Síntesis explicativa del espacio curricular
Este espacio aporta un conjunto de saberes específicos para la enseñanza de las personas con
discapacidad auditiva en contextos educativos.
En este espacio formativo se procura la resignificación de saberes didácticos que promuevan en los y las
docentes una práctica reflexiva de decisión y actuación profesional donde la enseñanza de los contenidos
desarrollados para la adquisición de habilidades sensoriales, resulte un andamiaje necesario en el
abordaje de contenidos curriculares prescriptos en el sistema educativo.
Se propone la definición y planificación de un sistema de apoyos necesarios, ajustes razonables, para el
diseño de propuestas didácticas, tendientes a la disminución de barreras al aprendizaje y a la
participación de las personas con discapacidad auditiva en diferentes contextos.
Para ello, se propicia la construcción de una mirada sensible a las diferencias individuales en el proceso de
aprendizaje, tanto dentro de un modelo bicultural-bilingüe, que considera la LSA como primera lengua o
L1 y la enseñanza del español escrito como el aprendizaje de una segunda lengua o L2 como aquellas
personas con discapacidad auditiva que utilizan la lengua española como L1. Desde este marco, la
enseñanza del español se plantea a partir de enfoques comunicativos, que identifican a una lengua a
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partir de su uso, en relación a la dimensión social pensada como la habilidad comunicativa para la
producción escrita que se construye solamente en el intercambio, en relación a prácticas discursiva
inscriptas en contextos de circulación social, dentro de las cuales existe un propósito, un destinatario
concreto, que determina su estructura, su campo léxico, su estilo y su gramática. Estos enfoques suponen
la independencia de ambas lenguas (LSA- LEE) y la utilización de uno u otro código de acuerdo al contexto
comunicativo y al interlocutor.
El enfoque multisensorial resulta central para la orientación de la enseñanza como modo de integrar las
representaciones empíricas resultantes. Entramado con el Modelo de Calidad de Vida (Verdugo, 2009) y
los lineamientos de Educación Sexual Integral y Educación Ambiental, como transversales a la enseñanza,
constituyen el marco para el abordaje multidimensional de la situación educativa y el abordaje
pedagógico centrado en la persona.
Ejes de contenidos. Descriptores.
Rol del/la docente ante la singularidad individual y/o grupal de los y las estudiantes con discapacidad
auditiva; los Diseños Curriculares jurisdiccionales de cada nivel como instrumento de trabajo y los Núcleos
de Aprendizaje Prioritarios como referentes a nivel nacional. La programación didáctica está centrada en
la persona. Diseño e implementación de trayectorias educativas integrales de los y las estudiantes con
discapacidad auditiva. Aportes de las didácticas específicas; diseño de apoyo en unidades pedagógicas
específicas de la modalidad y en contextos de educación común orientada a niños/as, adolescentes,
jóvenes y adultos/as con discapacidad auditiva; el trabajo en pareja pedagógica y en colaboración con
otros/as docentes.
Propuestas didácticas específicas: abordajes, estrategias y recursos para el acceso a los aprendizajes de las
áreas pedagógicas propias y curriculares; la educación bilingüe bicultural en personas sordas;
alfabetización del español para estudiantes con disminución auditiva como primera o para estudiantes
sordos como segunda lengua. Herramientas lingüísticas para la enseñanza del/la estudiante con sordera e
hipoacusia. Los materiales didácticos como mediadores de acceso al aprendizaje (material concreto,
digital y multimedia). La imagen, el video, los juegos multimedia, la hipertextualidad, los murales
interactivos, el rotafolio, entre otros.
Enfoque DUA; abordaje multisensorial como eje central a las propuestas de enseñanza. Integración con
los lineamientos de la ESI, Educación Ambiental e Indicadores de calidad de vida.
Evaluación pedagógica como proceso multidimensional: funciones, objetos, instrumentos y criterios que
potencien procesos de aprendizaje y condiciones de enseñanza.
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MÓDULO 6: Discapacidad múltiple. Abordajes Pedagógicos Integrales.
Síntesis explicativa del espacio curricular
Este módulo se ubica en el tercer cuatrimestre del plan de estudio y constituye el último espacio
curricular destinado al desarrollo de conocimientos vinculados a campos específicos de la práctica
docente. Se integra a la propuesta de especialización como un espacio necesario para la actualización y
resignificación teórico conceptual sobre el abordaje pedagógico en situaciones de multidiscapacidad,
tomando en cuenta la mirada psico biosocial establecida en la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, la discapacidad y de la salud (CIF)
A partir de recuperar experiencias y saberes de los y las docentes busca potenciar el diseño e
implementación de estrategias de intervención pedagógicas para crear entornos educativos significativos
en los que participan estudiantes con discapacidad múltiple, es decir que presentan déficit en dos o más
áreas del desarrollo, entendida no como una simple suma o adición, sino como una unidad donde cada
variable discapacitante interactúa constituyendo un modelo específico de discapacidad.
Las políticas enmarcadas en clave de derechos, han propiciado la inclusión educativa de los y las sujetos
con discapacidad en su totalidad. El diseño y planificación de los planes de trabajo para estudiantes con
multidiscapacidad es un trabajo desafiante que requiere flexibilidad, creatividad, sensibilidad.
Actualmente no existen guías curriculares predeterminadas o técnicas de enseñanza garantizadas, por lo
que resulta necesario recuperar y dar valor a las experiencias de abordajes que podrán resultar un insumo
para este espacio. El módulo propone también brindar herramientas teóricas y operativas que permitan
desarrollar la importancia de un abordaje que integre los aportes de los diferentes perfiles que conforman
los equipos multi e interdisciplinares, lo cual incluye el trabajo con la familia.
Ejes de contenidos. Descriptores
Discapacidad múltiple: Caracterización de la persona con multidiscapacidad. Definición y Etiología.
Sordoceguera. La clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CIF).
Orientadores para la enseñanza desde el enfoque ecológico y funcional. Planificación de actividades.
Planificación Centrada en la Persona. Configuraciones de apoyo. Indicadores de calidad de vida.
Elaboración de propuestas de enseñanza de niños/as y jóvenes con discapacidad múltiple. Integración
sensorial. Trabajo en equipo. Trabajo con la familia. Evaluación funcional conjunta.
Tecnologías de asistencia y software educativos y de accesibilidad: Aprendizajes asistidos por programas
informáticos. Comunicación. Comunicación aumentativa y alternativa. Evaluación funcional de la
comunicación. Diversos métodos de comunicación.
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SEMINARIO I. TRAYECTORIAS EDUCATIVAS INTEGRALES: Abordajes Educativos desde el
enfoque social de la discapacidad.
Síntesis explicativa del espacio curricular
Este seminario tiene como propósito recuperar aspectos referidos al acompañamiento a las trayectorias,
en distintos ámbitos y contextos, desde la temprana edad hasta adolescentes jóvenes y adultos. Se
incorpora en el segundo trimestre de la Especialización, en el campo de la formación específica, con el
propósito de integrar y profundizar los conceptos trabajados en los diferentes módulos de la formación
general.
Los y las docentes deberán recuperar y actualizar conceptualizaciones que orienten y promuevan
acompañamientos posibles a las trayectorias integrales revisando las prácticas en consonancia con los
planteamientos actuales de la Educación Inclusiva y el modelo social de la discapacidad. Recuperar la
lectura realizada en los espacios del primer trimestre para identificar problemas y proponer alternativas
en las dimensiones de política, cultura y prácticas educativas en los distintos ámbitos y contextos.
El acompañamiento a las trayectorias implica atender al plano institucional, grupal e individual de las
configuraciones de apoyo y propiciar la construcción de respuestas educativas que den relevancia al
contexto socio-comunitario y familiar desde un abordaje interdisciplinario e intersectorial.
En este sentido, es necesario incorporar al análisis de las trayectorias educativas una mirada sensible a las
particularidades referidas a la persona sorda y a la persona con hipoacusia comprendida a partir de
enfoques socio antropológicos que lo conciben como sujetos con posibilidad de participar, tanto de la
cultura minoritaria del grupo de personas sordas como de una cultura y sociedad mayoritariamente
oyente en la cual está inmersa.
Es decir, reflexionar sobre las diferentes variables que intervienen en esta problemática, poniendo foco en
la enseñanza para que los sujetos con discapacidad auditiva transiten su educación formal en un marco
educativo que potencie el reconocimiento y desarrollo de sus particularidades culturales, comunicativas y
lingüísticas, así como la ampliación del conocimiento de la cultura y la lengua mayoritaria como factores
esenciales para la interacción con otro hacia la transición a una vida autónoma e independiente, aspectos
fundamentales para una verdadera inclusión social.
Contenidos / descriptores
Construcción de problemas y problematización de la realidad educativa. Herramientas y competencias
para la indagación y acción educativa.
Educación Inclusiva: Educación bicultural-bilingüe / Educación Intercultural. Trayectorias educativas:
Política, cultura y práctica Institucional. Trayectorias heterogéneas. Desafíos y estrategias. Los supuestos
pedagógicos y los supuestos didácticos. La mediación pedagógica. El currículum: una propuesta única o
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diversa - currículum integrado. Diversificación curricular. Diseño Universal de Aprendizaje. Proyectos
Pedagógicos para la Inclusión (PPI).
Contextos de intervención socioeducativa. Nuevos espacios de intervención: espacios virtuales,
asesoramiento y acompañamiento pedagógico en contextos rurales.
Configuraciones de Apoyo y Equipo de apoyo a la inclusión: posicionamiento docente y apropiación del
rol. Innovación de la complementariedad pedagógica. Responsabilidad y corresponsabilidad: Trabajo en
redes. Trabajo en equipo. Interdisciplinariedad.
SEMINARIO II. TRAYECTORIAS EDUCATIVAS INTEGRALES: Niveles Educativos y Articulación
Síntesis explicativa del espacio curricular
Este seminario da continuidad a la problematización de los abordajes y acompañamiento a las
trayectorias educativas, en distintos ámbitos y contextos, desde la temprana edad hasta adolescentes
jóvenes y adultos, e integra los conceptos trabajados en los diferentes módulos, seminarios y talleres.
Continuando con el desafío de una formación docente que propicie la construcción, selección, evaluación
de apoyos y conocimientos que les sean útiles para encauzar las experiencias, acompañar y orientar las
trayectorias educativas integrales en el marco de una Educación inclusiva, esta segunda instancia de
integración de conceptos y herramientas tiene como propósito repensar el acompañamiento educativo
en perspectiva de trayectorias vitales. Los y las docentes deberán conocer y apropiarse de saberes desde
el paradigma de calidad de vida y apoyo, partiendo de la Educación Temprana hasta la educación de
Adolescentes, Jóvenes y Adultos. Será necesario recuperar los aspectos esenciales de cada etapa y su
articulación con los propósitos y lógicas específicas de los distintos niveles y modalidades educativas,
atendiendo a la relación aprendizaje y desarrollo integrales como motores de los recorridos vitales que los
sujetos realizan individual y colectivamente. En la necesaria articulación intra e intersistemas se propician
recorridos escolares y de vida dando relevancia a los diferentes contextos, desde un abordaje
interdisciplinario e intersectorial.
Contenidos / descriptores
Trayectorias educativas - Trayectorias de Vida. Intervenciones educativas oportunas: Infancias,
Adolescencias y Juventudes. Intervenciones Educativas Subjetivantes. Transición a la adultez. Autonomía y
Autodeterminación. El derecho a ser, estar, hacer y elegir: aportes del campo de la orientación
vocacional. Organización escolar del Sistema educativo. Transitabilidad. Articulación / Transición entre
niveles: Maternal - Inicial – Primario – Secundario. Nuevos roles de intervención en la modalidad
educación especial en el marco de la Educación Inclusiva. Corresponsabilidad. Pareja Pedagógica. Criterios
de evaluación y diseño de configuraciones de apoyo a las trayectorias integrales desde la educación
temprana hasta la adolescencia y la adultez en contextos socioeducativos y culturales. Trabajo en redes.
Trabajo en equipo. Interdisciplinariedad e intersectorialidad.
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SEMINARIO III. TRAYECTORIAS EDUCATIVAS INTEGRALES: Accesibilidad en la Enseñanza y en
Aprendizaje.
Síntesis explicativa del espacio curricular
Este seminario busca profundizar el desarrollo de competencias para la construcción de condiciones y
contextos socioeducativos que favorezcan las trayectorias educativas a lo largo de la vida, integrando los
conceptos trabajados en los diferentes espacios de esta formación.
La accesibilidad constituye uno de los principios generales de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, orientado a hacer efectivo el goce pleno de los derechos humanos y
libertades fundamentales. Junto con el concepto de Diseño Universal posibilitan la construcción de
condiciones para la organización de una enseñanza que facilite el acceso a los contenidos culturales, al
aprendizaje y la participación. En este sentido, la importancia de la incorporación de las nuevas
tecnologías en el proceso de mediación del conocimiento, la comprensión, la apropiación y la producción
de saberes, configura nuevos escenarios educativos.
En consonancia con la perspectiva social de discapacidad será necesario identificar las barreras físicas,
comunicacionales y culturales que operan como obstáculo para el aprendizaje y desarrollo integral de lasas estudiantes.
Desde el campo educativo se plantea el desafío de la formación de docentes preparados para propiciar el
diseño, selección, evaluación de configuraciones de apoyo: materiales, recursos, actividades que les sean
útiles para encauzar las experiencias, acompañar y orientar las trayectorias educativas integrales en el
marco de una Educación inclusiva y el paradigma de Calidad de Vida.
Los y las docentes deben familiarizarse con el uso de las aplicaciones relacionadas con el acceso, la
producción y la publicación de la información; deben conocer y desarrollar criterios para seleccionar e
implementar los recursos que las tecnologías de apoyo ofrecen, en función de las barreras al aprendizaje,
la comunicación y la participación que se presenten en los niños, adolescentes y adultos con discapacidad
auditiva.
En este sentido, la incorporación de las TIC en el aula, supone un proceso de construcción y apropiación
de nuevas concepciones pedagógico-didácticas que favorezcan los cambios en las prácticas educativas,
incorporando contenidos flexibles, adaptables y transversales, tendientes al logro de una autonomía real
de las personas con discapacidad auditiva en el contexto actual. Estas nuevas concepciones implican:
nuevas alfabetización o alfabetizaciones múltiples que se relacionan de manera directa con las TIC y sus
diversos canales de comunicación; el trabajo colaborativo que propicia nuevos modos de aprendizaje y
construcciones de saberes compartidos; la intersección entre el conocimiento tecnológico-pedagógicodisciplinar.

32

Uno de los desafíos que presenta el abordaje a la diversidad es mejorar la formación de los profesionales,
propiciar la construcción, selección, evaluación de materiales de apoyo y conocimientos que les sean
útiles para encauzar las experiencias, acompañar y orientar las trayectorias educativas integrales en el
marco de una Educación inclusiva, resignificando la relación educación - discapacidad desde la perspectiva
social.
Contenidos / descriptores
Trayectorias educativas: Desafíos y estrategias. Trayectorias heterogéneas. Intervenciones pedagógicas didácticas en el marco de la diversificación curricular y configuraciones de apoyo. Accesibilidad y Diseño
Universal. Equipo de apoyo a la Inclusión: trabajo colaborativo y en redes. Comunidades de práctica.
Clasificación de las ayudas técnicas. Selección del material y recursos didácticos como mediadores de
acceso al aprendizaje material concreto, digital y multimedia. Modelos de aplicación de las TIC en el aula:
modelo 1 a 1; multialfabetización; modelo TPack; la textualidad diferida propia de una cultura letrada;
tecnologías de asistencia, la imagen, el video, los juegos multimedia, la hipertextualidad, los murales
interactivos, el rotafolio, entre otros.

Taller de LSA I
Síntesis explicativa del espacio curricular
Este espacio de taller acerca a el/la docente al aprendizaje de la lengua de señas argentina (LSA) y a la
cultura de las personas sordas. Se contempla a la LSA como la lengua natural de las personas sordas,
desarrollada espontáneamente al entrar en contacto con “hablantes nativos/as” de la misma.
Como toda lengua, la lengua de señas es constitutiva de aspectos emocionales, sociales y cognitivos que
conforman la subjetividad, el pensamiento y la cultura a la que pertenecen los y las sujetos con este
espacio pretende favorecer en el/la docente un acercamiento y el respeto por la cultura de la comunidad
sorda y su entorno lingüístico como una construcción propia y particular de este colectivo específico,
dado que el/la docente se debe asumir como mediador/a para el acceso a la lengua mayoritaria, al
conocimiento y a la participación en contextos inclusivos.
A partir del reconocimiento de la LSA se plantea un abordaje pedagógico-didáctico dentro de una
modalidad de educación bicultural-bilingüe desde tres dimensiones: lingüística, psicolingüística y
sociolingüística.
Siguiendo esta línea, propone este espacio una metodología de taller para afianzar la fluidez del
aprendizaje a través del diálogo permanente entre teoría y práctica desde un enfoque comunicativo,
sintáctico y lexical integrado al desarrollo de los diferentes procesos, temáticas y aspectos que hacen a la
relación de los niveles y sus ciclos.
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Ejes de contenidos. Descriptores.
Características de la Lengua de Señas Argentina (LSA): la LSA: referencias históricas. Bilingüismo: aspectos
generales, el/la sujeto sordo/a como sujeto bilingüe. Componentes y propiedades de la lengua ¿Lenguaje
de Señas o Lengua de Señas? Mitos y realidades con respecto a su uso. Biculturalismo. Modalidades del
Bilingüismo. Interlengua.
El cuerpo en la LSA: La presencia de lo no manual como regulador de sentido. El cuerpo como canal de
comunicación en el marco de la LSA. Desinhibición corporal. El gesto, la postura y la expresión corporales.
Juegos de expresión.
Gramática y vocabulario en LSA: La gramática y sus niveles de análisis. Nivel kinésico: descripción
fonológica por extensión. Rasgos manuales (RM) y rasgos no manuales (RNM). Nivel morfológico: género
y número. Vocabulario de uso cotidiano. Vocabulario del entorno escolar: oraciones, diálogos, narración y
descripción. Conversación. El alfabeto dactilológico y su uso. Iconicidad de la Lengua de Señas Argentina
Prácticas comunicativas en LSA: Comunicación cotidiana ligada a brindar información personal y de
terceros/as. Vocabulario. Prácticas comunicacionales: diálogos y conversaciones sencillas.
Propuestas educativas con TIC: utilización de softwares: videos e infografías en relación con el aprendizaje
de la LSA.
TALLER LSA II. Comunicación y lenguaje entre problematizaciones y abordajes pedagógicos didácticos.
Síntesis explicativa del espacio curricular
En este espacio se dará continuidad al proceso de formación en LSA iniciado en el tercer trimestre
con el propósito de brindar a los-as docentes herramientas para el análisis de las diferentes variables que
intervienen en las problemáticas educativas de la comunicación y el lenguaje y promover procesos de
enseñanza y aprendizajes que posibiliten a las-as estudiantes con discapacidad auditiva ampliar el
conocimiento de la cultura y la lengua mayoritaria, así como su interacción con otros/as, hacia la
transición a la vida autónoma e independiente, aspectos fundamentales para una verdadera inclusión
social.
Deben construirse competencias comunicacionales sólidas y para ello - en principio -, es indispensable
que comprenda las generalidades tanto de la comunicación, de la adquisición y del desarrollo del lenguaje
como las problemáticas involucradas en éste.
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Contenidos / Descriptores:
Adquisición y Desarrollo del lenguaje. Habla, lengua, lenguaje y comunicación. Ontogenia y propiedades
del lenguaje. Componentes del sistema lingüístico. Las funciones cognitivas y su importancia en la
adquisición del lenguaje. Relación lenguaje-cognición.
Aspectos segmentales y suprasegmentales del habla: unidades del sistema fonológico español.
Clasificación de los fonemas (vocálicos y consonánticos) Problemáticas del lenguaje y la comunicación.
Trastornos específicos y no específicos del desarrollo del lenguaje. Trastornos de la comunicación.
Problemáticas en la enseñanza de la lengua oral y escrita. Intervención educativa en personas con
discapacidad auditiva. Metodología bilingüe para personas sordas. Principios básicos que sostienen las
intervenciones en la adquisición de la lengua oral y las problemáticas del lenguaje y la comunicación
desde la acción pedagógica -didáctica en el aula.
TALLER: PRÁCTICA DOCENTE
Síntesis explicativa del espacio curricular
La formación docente supone un proceso de aprendizaje y construcción del conocimiento en y desde la
acción. Es intención de este proyecto de especialización promover la reflexión sobre problemáticas
específicas de la formación docente en Educación Especial y en la Educación General, con el objetivo de
impactar sobre las prácticas y contenidos de la formación inicial, apostando a desarrollar una cultura
institucional de análisis, crítica, producción y circulación de conocimientos.
La práctica docente implica la inmersión en un contexto real de trabajo docente, cuyo recorrido se
organizará en función de los problemas de la práctica concreta, en y desde la propia acción y el diseño de
intervenciones. El-la docente se hallará comprometido/a con los procesos áulicos e institucionales,
conformando equipo como estructura de interacción que posibilita el abordaje educativo desde una
perspectiva institucional y sistémica. Como sujeto educativo se verá en la doble función de enseñar y
aprender, construyendo y reconstruyendo herramientas, generales y específicas, en el desarrollo de
intervenciones educativas que articulen la dimensión pedagógica didáctica, institucional y socio
comunitaria.
Las situaciones educativas concretas constituyen la base para el análisis reflexivo en torno a los problemas
de la práctica. La estrategia de formación deberá posibilitar el análisis participativo de necesidades en las
prácticas docentes; identificar y recortar los problemas para su intervención; relevar, sistematizar e
interpretar información en y para el análisis y comprensión de las situaciones educativas; participar en el
diseño de estrategias de intervención y en los procesos de evaluación educativa (Davini; 2015:2018).
El proceso de práctica docente habilitará experiencias de aprendizajes en un contexto institucional en las
que el-la docente participe activamente. Ello supone disposición para el trabajo en equipo y colaborativo
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en la construcción de propuestas de mejora, la reflexión continua en y sobre las propias prácticas de
enseñanza, el desarrollo de competencias que favorezcan los procesos de evaluación, coevaluación y
autoevaluación y metacognición en relación a los procesos en los que participa.
Para ello podrá incluirse en contextos educativos correspondientes a los diferentes niveles y modalidades
educativas en los que puedan desarrollar la especificidad de la formación desde la perspectiva social,
ecológica sistémica y en el marco de la Educación Inclusiva. Contará con acompañamiento de un
referente institucional que desempeñará la función de tutoría.
Se promueve a lo largo de la especialización el desarrollo de una práctica docente reflexiva mediante un
proceso formativo que integra la construcción de herramientas pedagógicas didácticas a partir de su
problematización, análisis, comprensión y construcción de saberes desde una concepción de la práctica
no como aplicación de teoría sino como campo de construcción de conocimientos (Steiman; 2016: p.82).
Para lo cual será necesario la construcción de herramientas para la investigación en la acción y
objetivación de las situaciones reales en las que el-la docente se implica desde su función.
Las competencias promovidas en los Seminarios que comprenden el proyecto de especialización
acompañarán dicha construcción dado proponen un encuadre teórico y práctico para la indagación y la
problematización de lo educativo en el campo de la Educación Especial y la Educación Inclusiva,
promoviendo una mirada crítica y desnaturalizadora sobre lo cotidiano mediante la búsqueda y
resignificación de la teoría, y la construcción de un posicionamiento ético y responsable en relación al
conocimiento.
Es una propuesta y apuesta a que los y las docentes puedan tensionar la lógica escolar de los intercambios
prescriptivos para dar entrada a la reflexión propia de la instancia investigativa.
Se tiende al desarrollo de una apropiación reflexiva de los fundamentos metodológicos que se ponen en
juego en las investigaciones educativas aproximándose a una experiencia de trabajo que posibilite
demarcar progresivamente alguna problemática de interés de los y las docentes. El proceso de
investigación es el resultado de la interacción entre la práctica y la teoría, construyendo un discurso
propio donde se integran los diferentes campos y perspectivas: el científico, el educativo y el disciplinar.
Contenidos / Descriptores.
Práctica Docente – Práctica Educativa. Comunidad de práctica y Trabajo colaborativo. Docente de la
Educación especial en la transversalidad y corresponsabilidad educativa. Intervenciones educativas en
perspectiva socio comunitarias.
Relaciones entre conocimiento teórico y conocimiento práctico. Prácticas reflexivas: enseñar y aprender
en la práctica. Herramientas para la reflexión, análisis e intervención en prácticas de enseñanza.
Herramientas conceptuales y operativas para la investigación-acción. Construcción social del
Conocimiento.
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Reflexión Crítica y Evaluación Educativa. Informe situacional. Situación y herramientas para la reflexión y
análisis de las prácticas. Práctica y escritura sobre la práctica.
TALLER: TRABAJO INTEGRADOR FINAL
Como resultado de la práctica reflexiva basadas en proceso de indagación acción, se espera la
construcción de un trabajo integrador final donde el-la docente desarrolle los componentes técnicos y
operativos que constituyen el marco de la sistematización, análisis y reflexión final sobre la formación
práctica desarrollada. Para ello, al finalizar el trayecto de especialización, se introduce este último espacio
de taller específico destinado a brindar herramientas necesarias para la sistematización y documentación
pedagógica de la práctica docente sobre el desarrollo de un plan de intervención pedagógica y su
integración en el trabajo final como requisito para la acreditación de la formación.
Contenidos / Descriptores.
Aspectos teóricos y metodológicos: Sistematización y documentación de prácticas pedagógicas. Escritura
como construcción de conocimiento. Pautas y consideraciones para la escritura del Informe Final:
componentes, articulación general, relevancia teórica conceptual respecto del objeto de intervención
pedagógica. Normas APA
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RECURSOS MATERIALES DE QUE SE DISPONE
El área de Mediaciones Digitales del MEyDDHH de la Provincia de RN, cuenta con un campus virtual
administrado con especialistas técnicos. Asimismo, en la DES constituido un área de mediaciones digitales
que cuenta con profesionales y especialistas en educación virtual y diseñadores gráficos.
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RECURSOS HUMANOS: PERFIL PROFESIONAL DE DOCENTES, DEL
ASESOR EXTERNO Y DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA.
Equipo Docente Responsable del Proyecto
•Especialistas (conteniditas): Tendrán a su cargo el diseño del material digital y multimedial, la
organización de la bibliografía, la coordinación de los espacios sincrónicos y coordinación de las
tutorías.
-Profesores/as generalistas con especialización y/o experiencia en abordaje pedagógico de la
discapacidad;
-Profesores/as con formación específica en discapacidad sensorial: 1 Profesor en Discapacidad
Auditiva, Sordera e Hipoacusia y 1 Profesor en Discapacidad Visual. Participan del diseño de clases
y material didáctico de las unidades curriculares específicas de la orientación; coordinan los
espacios sincrónicos y las tutorías pedagógicas. Asimismo, colaboran con el diseño de materiales
correspondientes a unidades curriculares del campo de profundización pedagógica.
•Especialista externo: Supervisa la organización y desarrollo de los contenidos comprendidos en el
proyecto de especialización, participa de la evaluación del proceso de desarrollo, brinda
sugerencias para la incorporación de recursos que fortalezcan y aseguren la coherencia
epistemológica de la propuesta académica.
•Otros/as Docentes y Tutores-as
-Profesor-a con formación en el campo de la salud inherente a las orientaciones de la
especialización. Aportes de conocimiento específico a los campos disciplinares que comprenden las
unidades curriculares, para el diseño de las clases. Participa en encuentros sincrónicos.
- Profesor/a / intérprete LSA. Coordina el espacio curricular de LSA I y II
Referente / Docente Sordo/a Adulto/a. Co-coordina el espacio curricular de LSA I y II.
-Tutoras/es pedagógicas.
-Tutoras/es referentes institucionales (en cada Institución Educativa donde se desarrollen las
prácticas docentes).

Acompañamiento de:
-IFDC – campo de la práctica – coordinación de talleres del co-formador-a
-Supervisión de Educación Especial
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-Equipos Directivos de las EEE – Equipos Directivos de escuelas de nivel inicial, primario y
secundario.
-Referentes institucionales de las especificidades (de las EEE): sordos e hipoacúsicos / ciegos y
disminuidos visuales - Referentes de la comunidad sorda (LSA).
-Universidad Nacional del Comahue: CURZA y FACE.
-ONGs.- Fundaciones.
-Observatorio de la Discapacidad de la Universidad Nacional de Quilmes.

DISPOSITIVOS DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO CURRICULAR
DEL PROYECTO.
La Especialización Docente de Nivel Superior dispondrá de mecanismos de evaluación de su
implementación orientada a la realización de ajustes y mejoras en el transcurso de su implementación.
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