PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N0 O 1 3 5
EXPEDIENTE NO 2021-00117308-NEU-DESP#SAPPE
NEUQUÉN,

3 O MAR 2021

VISTO:
La Ley 26.206, las Resoluciones N° 24/2007, N° 73/2008, N° 74/2008 del
Consejo Federal de Educación y la Resolución N° 1892/2016 del Ministerio de
Educación de la Nación; y

CONSIDERANDO:

Que en el Instituto de Formación Docente NO 13 de la localidad
de Zapala se dicta la carrera: Profesorado de' Educación Especial con Orientación en
Discapacidad Intelectual, Plan de Estudio:No 670;
Que la Resolución N0 24/2008 del Consejo Federal de Educación
establece los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente;

Que la Resolución N° 73/2008 del Consejo Federal de Educación
aprobó el documento Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de
Formación Docente;
Que, de las titulaciones aprobadas por la Resolución N0 74/2008
del Consejo Federal, en la Provincia del Neuquén se han implementado carreras de
Profesorado de Educación Especial con Orientaciones correspondientes a cuatro
categorías de discapacidad, quedando pendiente la Formación Docente prevista como
Profesorado de Educación Especial;
Que, dada la concentración de Carreras de Profesorado de
Educación Especial en la ciudad capital, se requieren definiciones y acciones de
política educativa que garantice el justo criterio distributivo de oportunidades de
Educación Superior, en el interior Neuquino;
Que en todo el territorio Provincial funcionan, de hecho y desde
sus inicios, Escuelas de Educación Especial de recepción universal: de personas con
discapacidades que responden a diversas categorías' coincidentes y no coincidentes
con las orientaciones previstas académicamente;
Que el principio de Inclusión, en general, y de personas con
discapacidad, en particular, requiere articular iniciativas cada vez más creativas y
fecundas para avanzar en realidades educativas formales, no formales comunitarias y
en la constitución de un imaginario social coherente con la normativa vigente;
Que es deber de la Provincia del Neuquén, proyectar para sí y
para el país, modelos alternativos a las formas preponderantes en materia de
Educación Especial;
Que el principio de Inclusión exige calidad de diseños,
distinguiendo las categorías de discapacidades de las definiciones de identidades
institucionales, haciendo que ambos conceptos se fortalezcan con implementaciones
responsables, respetuosas del ámbito de trabajo y consecuentes con la profundidad y
extensión de conocimientos, requeridos para el ejercicio de la profesión docente;
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Que existe, en el interior de la Provincia, un caudal de
conocimientos destacados en lo que a EducaciónEspecialrespecta, cuyos portadores,
profesionales de la docencia y otras especialidades, confluyen para pensar,
comprender y proponer Planes de Estudio que garanticen diseños didácticos
adecuados a las singularidades de la diversidad que caracteriza a cada persona con
1 iscapacidad;
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Que en el Instituto de Formación Docente N° 13, se ha dado una
rganización interna a través de representaciones de cada Campo de Formación
Docente y de las Carreras de Profesorado de Nivel Primario y Nivel Inicial, en el
Campo de la Práctica Profesional Docente, que permitió elaborar la propuesta de
carrera provincial, adjunta;
Que el Instituto de Formación Docente N° 13 ha instrumentado
un circuito de tratamiento de los temas centrales de este Plan de Estudio, con un
Encuentro Nacional de Educación Especial, que contó con aportes de distintos
ámbitos académicos, comunitarios, oficiales municipales, provinciales y nacionalesen
los que se desplegaron temas, enfoques, análisis, intercambios y planteos con
perspectivas de avances en esta modalidad;

Que para realizar esta propuesta se conformó una mesa
curricular con integrantes de la institución, una asesora curricularista, una especialista
en el área y el equipo técnico de la Dirección Provincial de EducaciónSuperior;
Que la Resolución N° 1892/2016 aprueba el procedimiento para
la tramitación de las solicitudes de validez nacional de los títulos y certificaciones
correspondientes a estudios presenciales de formación docente y los componentes
básicos exigidos para la presentación de los diseños curriculares en las solicitudes de
validez nacional;
Que se cuenta con el aval de la Dirección Provincial de
EducaciónSuperior y de la Dirección General de Modalidad Especial;
Que corresponde dictar la norma pertinente;
Por ello:
,
,
EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION DEL NEUQUEN

RESUELVE
10) CREAR en el Nomenclador Curricular Provincial, el Plan de Estudio N° 728
correspondiente al Profesorado de Educación Especial, el que como Anexo 1
integra la presente norma.
2°)

ESTABLECER que el título a otorgar será el de Profesorla de Educación
Especial, cuya extensión requiere de cuatro (4) años de formación, con una
carga horaria de 4352 horas cátedra y 2902 horas reloj.

30) APROBAR el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación
e Estudio NO 728, que como ANEXOII integra la presente.
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40) DISPONER que el Consejo Provincial de Educación definirá el Régimen de
Correlatividades del Plan de Estudio N0 728, creado en el Artículo 1° de la
presente norma.
5°)

DETERMINAR que por la Dirección Provincial de Educación Superior se
cursarán las notificaciones pertinentes a la Presidencia; Vicepresidencia;
Vocalías; Dirección General de Enseñanza Privada, Dirección Provincial Centro
de Documentación e Información Educativa; Dirección Provincial de
Administración; Dirección Provincial de Recursos Humanos; Dirección Provincial
Técnico Operativa; Dirección Provincial de Títulos y Equivalencias y Distritos
Escolares1 al XIII.

60) REGISTRAR Y GIRAR el expediente a la Dirección Provincial de Educación
Superior a fin de cumplimentar el Artículo 50. Cumplido, ARCHIVAR.
Prof. CRISTINA A. STORIONI
Ministro de Educación y

Presidente del
Consejo Provincial de Educación
Provincia
del Neuquén

Prof. DANILO.

CASANOVA

Vocal Nivel Inicial y Primario
C.P.E. - Ministerio de Educ<lcl6n
Provincia del Neuquén

Prof. MARCElO A. VILLAR
Vocal Rama Media
Técnica y Superior

C.P./:. - Ministerio de Educaci6n
Provincia

del Neuquén

Prof. MAXIMILlANO DEL Río
Vocal por los Consejos. Escolares
Consejo'ProviriciahJo Educación

PI'Of, MAAISASn

GRANDA

Ve~1 de Nivel Media, Henlca
y Superior
CO¡'¡SSJO PROVINCiAL DE enUCACINI
Prof. GABRIELA MANS/LLA
Vocal Rama Inicial y Primaria
Consejo Provincial de Educación
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ANEXO 1
PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Plan de Estudio N0 728

Denominación de la carrera: Profesorado de Educación Especial
Actividad:

Docente

Nivel: Superior
Modalidad: Presencial
Duración en años Académicos: cuatro (4) años
Titulo a otorgar: Profesor/a de Educación Especial
Carga horaria total: horas cátedra: 4352 - horas reloj: 2902
Condiciones de ingreso
La inscripción para esta carrera de formación docente es abierta a todo aspirante
argentino, nativo o por opción y extranjero que haya culminado estudios secundarios
y los que se encuadran en el Artículo 7° de la Ley 24.521, cumplimentando con los
requisitos administrativos y académicos del sistema de ingreso determinado por el
Consejo Provincial de Educación del Neuquén.
Quienes adeuden materias del Nivel Secundario para la finalización de estos estudios
podrán matricularse provisoriamente debiendo aprobar las materias adeudadas hasta
el comienzo del cuatrimestre posterior al de su fecha de inscripción (Artículo 40 del
Anexo 1 de la Resolución N° 1011/2011).
Los extranjeros deberán cumplir, además, con los trámites exigidos por la Resolución
NO64512007 Y modificaciones del Ministerio de Educación Nacional, como así también
con las exigencias jurídicas de radicación y permanencia en el país.
Perfil del egresado
Los futuros docentes actuarán, con prácticas previstas, esperadas e innovadoras, en
diferentes contextos educativos, formales y no formales, en un marco de
democratización de conocimientos, saberes e institucionalizaciones, reconociendo los
Derechos Humanos, que asisten a las personas con discapacidad.
Escuelas de Educación Especial: Diseño, ejecución y evaluación de proyectos
de apoyo a la inclusión en los niveles y modalidades de educación inicial primaria,
media, adultos, superior y Centros de Formación Profesional.
Elaboración de propuestas pedagógicas en los distintos agrupamientos como:
educación temprana, multidiscapacidad, trastornos de personalidad, pre-talleres,
talleres, pasantías laborales.
Instituciones socioeducativas-culturales:
asesoramiento y elaboración de
proyectos de alfabetización de adultos, talleres de ocio y tiempo libre que garanticen
el acceso a los mismos.
Instituciones laborales: gestión y asesoramiento de centros de formación para
el trabajo, centros de vida independiente enmarcados en la autonomía y
autodeterminación del adulto con discapacidad.
Instituciones Superiores de Formación Docente: formación de formadores.
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Instituciones
especializadas:
apoyo
educativo
dentro
de
equipos
interdisciplinarios en la detección de barreras y elaboración de las configuraciones de
apoyo y configuraciones prácticas.
En función de los desempeños referidos, en términos de prácticas esperadas, los
.~ egresados, como profesionales de la Educación Especial, autónomos, responsables,
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e indóciles frente a intentos excluyentes, inferiorizadores o que pretendan
\ !% ~mponer racionalidades materiales, teóricas, prácticas o históricas, incongruentes con
as delicadas incumbencias de la Educación Especial, estarán en condiciones de:
Integrar equipos de trabajo, estudio y proyecciones, con docentes de
Educación Especial de las distintas orientaciones, con personal técnico que componen
las plantas funcionales de las Escuelas Especiales y otros ámbitos de actuación
laboral.
Generar conocimientos a través de investigaciones, con perspectiva histórica,
pluralidad y creatividad.
Diseñar propuestas metodológicas de enseñanza situada.
Elaborar, acompañar y evaluar proyectos de inclusión comunitaria.
Promover, desde el modelo social, la promoción de las diferencias y
problematización de los discursos patologizantes.
Asesorar, asistir y acompañar a familias de personas con discapacidad a través
de espacios que brinden conocimientos, sensibilizaciones, reflexiones, trabajo
colaborativo, comprensiones, en entornos genuinamente participativos, de respeto y
valoración.
Asumir la importancia de sus protagonismos en los desempeños profesionales
docentes, así como en el gobierno de la Educación Especial, en el orden nacional,
provincial o local y las acciones que conduzcan a la conformación de un imaginario
social, cultural y educativo de Inclusión.
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CAJA CURRICULAR

1° CUATRIMESTRE
Código

Horas
Curriculares

Materia

017280101
Desarrollo del Lenguaje
4
027280101
007280102 Alfabetización Inicial
4
007280103 Genealogía de la Educación Especial
6
0
Total de horas Curriculares del 1 cuatrimestre:
224
Total de horas a imputar en el 1° cuatrimestre:

Horas
Imputables

6
6
6
12

30

2° CUATRIMESTRE
Materia

Código

Horas
Curriculares

Horas
Imputables

6
3
4

12
6

007280104 Bases Neuropsicobiológicas del Sujeto
007280105 Inclusión Comunitaria
007280106 Lengua de Señas
Total de horas Curriculares del 20 cuatrimestre:

6

208

Total de horas a imputar en el 2° cuatrimestre:

24

RÉGIMEN ANUAL
Horas
Curriculares

Horas
Imputables

Didáctica General

4

Alfabetización Académica

4

PSicología del Desarrollo

4

Práctica Docente I

6

12
12
12
12
12
12

Materia

Código
007280107
017280108
027280108
007280109
017280110
027280110

Total de horas Curriculares del Régimen Anual:

*

576

Total de horas a imputar para el Régimen Anual:
72
El Espacio Curricular 027280110 corresponde a Práctica Docente I (Ayudante).

TOTAL CARGA HORARIA PRIMER AÑO
Total de horas cátedra en el primer año:
Total de horas reloj en el primer año:
Total de horas a imputar presupuestariamente:
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1° CUATRIMESTRE
Código

Horas
Curriculares

Materia

017280201
027280201
007280202

Horas
Imputables

'-

12
12
.6

6

Historia y Política Educativa Argentina

Fundamentos Matemáticos
4
Total de horas Curriculares del 1° cuatrimestre:
160
Total de horas a imputar en el 10 cuatrimestre:

30

2° CUATRIMESTRE
Código

Horas
Curriculares

Materia

Horas
Imputables

007280203
007280204

Integración Tecnológica
4
Espacio de Definición Institucional 1
4
Total de horas Curriculares del 2° cuatrimestre:
128
Total de horas a imputar en el 2° cuatrimestre:

6
6
12

RÉGIMEN ANUAL
Código

017280205
027280205
017280206
027280206
017280207
027280207
017280208
027280208
017280209
027280209
037280209
047280209
017280210
027280210

Horas
Curriculares

Materia
Psicología Educacional

4

Lengua y Literatura y su Didáctica

4

Ciencias Naturales y su Didáctica

4

Ciencias Sociales y su Didáctica

4

Horas
Imputables

12
12
12
12
12
12
12
12
6

Lenguajes Artísticos Integrales

6

4

6

6

12
12

9

Práctica Docente 11

Total de horas Curriculares del 2° cuatrimestre:
928
Total de horas a imputar en el 2° cuatrimestre:
144
* El Espacio Curricular 017280209 corresponde a Lenguajes Artísticos Integrales:
Artes Plasticovisuales, 027280209 corresponde a Lenguajes Artísticos Integrales:
Títeres, 037280209 corresponde a Lenguajes Artísticos Integrales:
Música y
047280209 corresponde a Lenguajes Artísticos Integrales: Educación Física.
* El Espacio Curricular 027280210 corresponde a Práctica Docente II (Ayudante).
TOTAL CARGA HORARIA SEGUNDO AÑO
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10 CUATRIMESTRE
Horas
Curriculares

Materia

Código

6
007280301 Perspectivas Pedagógicas
Estructuración
Subjetiva
007280302
4
Total de horas Curriculares del 10 cuatrimestre:
160
Total de horas a imputar en el 10 cuatrimestre:

Horas
Imputables
12
6
18

2° CUATRIMESTRE
Horas
Curriculares
007280303 Metodología de la Investigación
4
007280304 Tecnología Aplicada
4
007280305 Espacio de Definición Institucional II
4
0
Total de horas Curriculares del 2 cuatrimestre:
192
Total de horas a imputar en el 2° cuatrimestre:
Código

Materia

Horas
Imputables
6
6
6
18

RÉGIMEN ANUAL
Código

Horas
Curriculares

Materia

017280306
027280306

Didáctica de la Matemática

007280307

Sistema de Comunicación Alternativa
Aumentativa

4

.

Horas
Imputables
12
12

3

12

017280308
027280308
037280308

Lenguajes Expresivos y Recursos Didácticos

4

6
6
6

007280309

Abordajes Pedagógicos de la Discapacidad
Auditiva

4

12

017280310
027280310

Práctica Docente III

7

24
12

Total de horas Curriculares del Régimen Anual:
704
102
Total de horas a imputar para el Régimen Anual:
* El Espacio Curricular Didáctica de la Matemática se desglosa en: Doce (12)
horas cátedra, Didáctica de la Matemática y Doce (12) horas cátedra, Didáctica de la
Matemática.
* El Espacio Curricular 017280308 corresponde a Lenguajes Expresivos y Recursos
Didácticos: Artes Plasticovisuales, 027280308 corresponde a Lenguajes Expresivos y
Recursos Didácticos: Teatro y 037280308 corresponde a Lenguajes Expresivos y
Recursos Didácticos: Psicomotricidad.
* El Espacio Curricular 027280310 corresponde a Práctica Docente III (Ayudante).
TOTAL CARGA HORARIA TERCER AÑO
1056
704
138
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1° CUATRIMESTRE
Código

Materia

007280401 Filosofía de la Educación
007280402 Educación Tem rana
Total de horas Curriculares del 10 cuatrimestre:
Total de horas a imputar en ello

Horas
Curriculares

Horas
Imputables

6

12

4
160

6

cuatrimestre:

18

Horas
Curriculares

Horas
Imputables

2° CUATRIMESTRE
Código

Materia

007280403 Psicomotricidad
4
007280404 Educación Sexual Integral
4
007280405 Multidiscapacidad
3
Espacio
de
Definición
Institucional
III
007280406
2
Total de horas Curriculares del 20 cuatrimestre:
208
Total de horas a imputar en el 20 cuatrimestre:

6
6

6
6

24

RÉGIMEN ANUAL
Código

Materia

007280407
007280408
007280409
017280410
027280410

Horas
Curriculares

Horas
Imputables

4

12

4

12

4

12

10

24
12

Abordajes Pedagógicos en Discapacidad
Intelectual
Abordajes Pedagógicos de la Discapacidad
Visual
Abordajes Pedagógicos de la Discapacidad
Neuromotora
Práctica IV y Residencia

Total de horas Curriculares del Régimen Anual:
704
Total de horas a imputar para el Régimen Anual:
* El Espacio Curricular 027280410 corresponde a Práctica IV y
(Ayudante).

72
Residencia

TOTAL CARGA HORARIA CUARTO AÑO
Total de horas cátedra en el cuarto año:
Total de horas reloj en el cuarto año:
Total de horas a imputar presupuestariamente:

1072

715
114

TOTAL HORAS CATEDRA DE LA CARRERA:

4352

TOTAL HORAS RELOJ DE LA CARRERA:

2902

TOTAL DE HORAS A IMPUTAR PRESUPUESTARIAMENTE:

9

564
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CARGA HORARIA DE LA CARRERA EXPRESADA EN HORAS CÁTEDRA

CARGA HORARIA DE LA CARRERA EXPRESADA EN HORAS RELOl

10

672

410

320
235
107

438

64

224
384

811
691
715

128
192
187
213
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Vocal Nivel Inicial y Primario
e.p,E .• Ministerio de Educación
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Vocal Rama Media
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Provincia del Neuquén
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Prof. MAXIMILlANO

VOcal por los Consejos Escolares
Consejo Provincial de Educación
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ANEXO II
Diseño Curricular Jurisdiccional

del Profesorado de Educación Especial

Dirección Provincial de Educación Superior
Consejo Provincial de Educación de Neuquén
Ministerio de Educación

Presentación
Vivimos en un tiempo paradójico. Un tiempo de mutaciones vertiginosas
producidas por la globalización, la sociedad de consumo y la sociedad de la
información. Pero también, en un tiempo de estancamiento, fijo en la
imposibilidad de pensar la transformación social, radical.
Nunca fue tan grande la discrepancia entre la posibilidad técnica de una
sociedad mejor, más justa y más solidaria y su imposibilidad política.
Este tiempo
paradojal
crea en nosotros
la sensación de estar
vertiginosamente detenidos.
Vivimos, de hecho, en un tiempo simultáneamente de conflicto y de
repetición ( ...) el tiempo transformado en la repetición automática e infinita
de su dominio.
La idea de la repetición es lo que permite al presente propagarse al pasado y
al futuro, canlbalizándolos'
De Sousa Santos, B (2019, p. 27)
El Plan de Estudio de la Carrera de Profesorado de Educación Especial que se
presenta a través de este documento, comparte, con los cuatro Planes de Estudio de
Carreras de Educación Especial, vigentes en nuestra Provincia y con los del país, su
cometido e identificación académica.
En la actualidad, prevalecen carreras que certifican orientaciones según cuatro
categorías de discapacidad. Las mismas, han dado lugar al desarrollo de un caudal de
conocimientos teóricos y prácticos, que integran la formación, la profesión y el
trabajo docente, en constante perfeccionamiento.
Este Plan de Estudio está destinado a brindar formación general en Educación
Especial, para el ejercicio docente. En consecuencia, la Provincia contará con una
quinta carrera de Profesorado, destinada a la modalidad.

El texto del Plan de Estudio
La estructura del Plan de Estudio responde a las prescripciones de la Resolución N°
1892/2016 del Ministerio de Educación de la Nación.
Se acordó como condición básica, que el texto resulte asequible, teniendo en cuenta
la importancia que reviste para los estudiantes, en el desenvolvimiento de su Carrera.
Se le confiere al Plan de Estudio un carácter de hipótesis de trabajo y de guía, a lo
largo de la carrera. A la vez, se espera que induzca análisis en el devenir de su
puesta en práctica, de aspectos teóricos y prácticos que permitan potenciar sus
aciertos o crear otros nuevos. Asimismo, se pretende que sea considerado en forma
integral, con status curricular, más allá del listado de materias. Uno de los supuestos
que subyace a este conjunto de expectativas es que, en la medida que el Plan de
1

Sousa Santos, Boaventuraj¡Q19) Educación para otro mundo posible. la ed. Buenos Aires: CLACSO;
Medellín:
ALe. Recuperado en septiembre de 2019, de https://cpalsocial.org/documentos/793.pdf
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Estudio palpite en la vida y cultura de las instituciones de Formación Docente, podrá
impulsar ediciones superadoras.

La Carrera de Profesorado de Educación Especial. Una decisión política2

~~Q'\.'
rl~(,\~
~
.~~
~ti
~~
11 I:i.(
\
\_
8
l

La formación debe inscribirse en el derecho al conocimiento
y a la educación, derecho no sólo individual,
sino colectivo, social. 3
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Cortese, Marhild (2019)
La amplitud y profundidad del principio de inclusión, implica una trama dinámica de
conceptos, relaciones educativas y sociales e institucionalizaciones, cuyo eje es la
preservación de la vida y la dignidad humana. Este postulado, expresa la importancia
de las Escuelas Especiales, de su existencia y del papel único e irreemplazable que
desempeñan en el trabajo destinado a personas con discapacidad.
La legislación de jerarquía internacional, nacional, provincial y local, relativa a la
Educación Especial y a los derechos de inclusión de las personas con discapacidad,
muestra una considerable ventaja con respecto al cumplimiento de las mismas. En el
cruce de las aspiraciones expresadas en cada instrumento legal y las realizaciones
logradas hasta el presente, se inscribe este proyecto.
En materia educativa, nuestra Provincia, en la ciudad capital, cuenta con Escuelas de
Educación Especial que se corresponden con las clásicas orientaciones y Escuelas de
Educación Especial, de recepción universal, en las que ingresan y reciben educación
en tiempo y espacio compartido, personas con todo tipo de discapacidad y
multidiscapacidad. Las Escuelas de Educación Especial de recepción universal, tienen
asiento en el Interior de la Provincia y tres de ellas se encuentran en la ciudad de
Neuquén. Esta realidad, afianzada, se ha configurado como respuesta alternativa a
las Escuelas Especiales exclusivas, con rasgos propios en cuanto a entornos,
condiciones y relaciones de trabajo. Existe una tercera franja de Educación Especial
que es la que se ejerce en parajes o poblaciones más pequeñas, en Escuelas
Comunes, que destinan espacios, trabajo docente y tiempos específicos, a la
enseñanza a personas con discapacidad.
En este contexto provincial, la formación docente, continúa regulándose por cánones
correspondientes a Orientaciones según categorías de discapacidad. Las mismas,
poseen relevancia científica, técnica, académica y educativa, son fuente de
conocimientos, graduados y graduadas, cuyas especializaciones son apreciadas, con
justicia, en el concierto de las profesiones que reúne la Educación Especial. Sin
perjuicio de esta alta valoración, persiste la urgencia de avanzar en la concreción del
principio de inclusión, que atiende a la diversidad, inscribiendo otras carreras de
profesorado para la modalidad, con el mismo nivel de respeto, expectativas y
reconocimiento académico y social, tal como se ha previsto en la Resolución N°
74/2008 del Consejo Federal de Educación.
El escenario descripto puso de relieve la importancia de intensificar los estudios
relativos a instituciones de Educación Especial, que requieren la concurrencia de
conocimientos relativos a variadas y singulares situaciones de discapacidad. Se trata,

2

Dirección General de Educación Especial del CPE / Ministerio de Educación de Neuquén.

3 Cortese, Marhild (Septiembre 2019) "La inclusión educativa: una mirada para interpelar la formación del
educador especial". En ISFD N° 13. Encuentro Nacional de Educación Especial. Zapala. Neuquén.
República Argentina

12

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

~

RESOLUCIÓN N0 013 ,J
EXPEDIENTE N° 2021-00117308-NEU-DESP#SAPPE
de partir de lo existente, a nivel institucional, en Neuquén, para dar satisfacción al
trabajo docente requerido en Educación Especial.
~
Las vidas y culturas institucionales de las Escuelas Especiales de recepción universal,
Iffif¡.OEo..ll
se han desenvuelto con conocimientos teóricos, prácticas, proyecciones escolares y
I/r;;;jj;.~
"
comunitarias,
recursos, metodologías,
materiales,
formas
de comunicación,
¡('~
',\~
\ planeación, evaluación y organización,
creadas con respeto y consideración humana
[ ~"
':1
\por las personas con discapacidad. Se han creado y asentado por motivos como:
,l8. '
I8W.¡.
Distribución demográfica provincial. En un Paraje, Villa, Pueblo o Ciudades
~~
i:! pequeñas, existen personas con discapacidad, cuya atención educativa es
""" .
'~DJO
""=_ ft.,4J.~ indelegable.
~~~~~.
La conciencia de las limitaciones de las Escuelas Especiales disponibles, llevó a
inscribir acciones educativas, priorizando la inclusión para evitar el paso del tiempo,
sin acciones efectivas. El tiempo es una dimensión determinante en la calidad de vida
de las personas con discapacidad.
Comprobaciones empíricas de respuestas positivas a demandas de Educación
Especial en las Escuelas Especiales de recepción universal han conferido legitimación
social, educativa y cultural. Las prácticas educativas responsables, el estudio frente a
cada situación de personas con discapacidad y la potencia creativa de los docentes
frente a las limitaciones, cuentan con el reconocimiento y confianza de la población.

J

\2

""~

t

Motivos de este Plan de Estudio
La estética de la existencia humana, es el motivo medular de este Plan de
Estudio. Involucra la estética de los cambios, el cambiar cambiándose, que es una
oosicíón opuesta a la pretensión de que cambien las situaciones, en beneficio del
mantenimiento de las propias perspectivas teóricas, posiciones y opciones de ser,
hacer ya establecidas. La Estética de la existencia humana se apoya en una ética de
las acciones, atenta a las aristas que presenta cada situación laboral y profesional en
Educación Especial. En forma simultánea, plantea un horizonte de aspiraciones, cuyo
sustento es el tipo de belleza y armonía que cobija, respeta y alienta a que cada vida,
sea concebida en términos de libertad y felicidad, en el interjuego constante de
deberes y derechos, conocimientos académicos de alto valor, mediante.
Indagación y discusión de nuevas perspectivas. En este caso, se presenta un
Plan para una Formación Docente general para la Educación Especial. El valor de esta
iniciativa, será mantener la misma disposidón favorable para eventuales decisiones
de esta naturaleza, en el futuro.
.
El trabajo a favor de la vida plena de Niños, Adolescentes, Jóvenes y Adultos
con discapacidad. Este cometido supone involucrar a la población de Neuquén, para
instalar el principio de inclusión, como matiz y matriz cultural, como forma de hacer y
serde la Provincia.
Modelos y perspectivas de formación docente en Educación Especial, en el ámbito
académico nacional
El Encuentro Nacional de Educación Especial4, realizado en el marco del
proceso de elaboración de este Plan de Estudio, tuvo por objeto sumergir modelos,
promociones, omisiones, conocimientos, criterios y poder de decisiones en análisis
sobre la formación docente para elucidar cómo actúan las políticas generales y las
políticas de educación, en los pliegues de las vidas de las personas con discapacidad.
Sin centros, preponderancias o hegemonías, desde la modestia y prudencia, desde
realidades tangibles y expectativas legítimas.

<t

4

ISPD W 13. Zapala. 27 y 28 de septiembre de 2,019.
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En el Nivel Superior Universitario, tres Universidades dictan la carrera con
formación general y otras, están en camino de cambiar sus Planes de Estudio hacia
este modelo. En los Encuentros Nacionales de Educación Especial, se coincide en la
importancia de profundizar aperturas e intercambios sobre formas de trabajo,
estudios, investigaciones y trabajos de extensión, que deben ser incorporados a las
Carreras de Profesorado de Educación Especial, con protagonismo de docentes y
estudiantes.
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A la luz de la realidad consolidada en la Provincia, en un marco republicano y
democrático de toma de decisiones, el principio de inclusión, que habrá de expresar
un tipo de formación docente general, en Educación Especial, contemplan
conocimientos teóricos y prácticos, relativos a:
Personas de todas las etapas vitales.
El conjunto de Discapacidades, Multidiscapacidad y Educación Temprana.
Cada campo de conocimiento.
Instituciones escolares, organizaciones sociales y estructuras de gobierno.
El ejercicio profesional docente para desempeño en Escuelas Especiales.
El ejercicio profesional como Docentes para la Inclusión en Escuelas Comunes.
Articulaciones
entre instituciones
de distintas
especialidades,
niveles
educativos, materias, grados y trayectos educativos, integración equipos de trabajo
con otros docentes de Educación Especial, profesionales que no son docentes,
miembros de la Comunidad y referentes de diversas disciplinas.
El imperativo profesional de actualizaciones, dada la evolución constante de
conocimientos provenientes de las ciencias, la tecnología, la pedagogía y las
didácticas con incidencia directa en Educación Especial.
La generación de conocimientos, creando e integrando comunidades científicas
locales y provinciales, básicamente.
El contenido de los puntos precedentes, se refiere a las formas y contenidos que
componen el ejercicio efectivo de las enseñanzas y el cuidado, implícito en el
concepto de protección integral, que simboliza, en calidad de sello programático, la
creación de ámbitos inclusivos en sentido pleno, indócil con mandatos excluyentes,
maduros, responsables y verdaderos.

Marco de la Política Educativa Nacional y Provincial para la Formación
Docente
Ámbito nacional
Constitución Nacional: Asegura a todos los habitantes del país, nativos o por opción,
el ejercicio efectivo de su derecho a aprender, mediante la igualdad de oportunidades
y posibilidades, sin discriminación alguna.
Establece que el sistema educativo formal ha de ser flexible, articulado,
abierto, prospectivo y orientado a satisfacer las necesidades sociales, nacionales y
regionales.

Ley

24.521 de Educación Superior: Están comprendidas las instituciones de formación
superior, sean universitarias o no universitarias,
nacionales, províncíales o
municipales, tanto estatales como privadas, todas las cuales forman parte del Sistema
Educativo Nacional.
El Estado (tiene la) ...responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de
;:!~educació~r
de carácter público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir con
'(.:),.;.
;>'~
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ese nivel de la enseñanza a todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la
formación y capacidad requeridas.
Ley 26.061: Ley de protección integral de los derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Ley 26.075: Ley de Financiamiento Educativo.
Ley 26.150: Ley Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
Ley 26.877: Reconocimiento de los centros de estudiantes como órganos
democráticos de representación estudiantil.
Ley 26.206: Ley de Educación. Garantiza la validez nacional de los estudios en todos
los niveles y en todo el territorio de la República Argentina.
Concibe a la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal
y social, garantizados por el Estado como prioridad nacional que se constituye en
política de Estado... para construir una sociedad justa ... profundizar el ejercicio de la
ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos como las libertades
fundamentales ... garantizando el acceso de todos los ciudadanos a la información y al
conocimiento ...
" ...Ia formación docente tiene la finalidad de preparar docentes con capacidad de
enseñar, generar y transmitir los valores necesarios de las personas, para el
desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa".
Asigna a los
profesores la categoría de profesionales con capacidad para enseñar, generar y
transmitir conocimientos y valores. Esta concepción es retomada en los Lineamientos
Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial.
La Ley de Educación Nacional en el Artículo N° 42°, expresa: la Educación Especial es
la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de
las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y
modalidades del Sistema. La Educación Especial se concibe como un conjunto de
propuestas
educativas
y recursos de apoyo educativo,
especíallzados y
complementarios, orientados a la mejora de las condiciones de enseñanza y
aprendizaje para quienes presenten discapacidades".
CAPÍTULO IV - EDUCACIÓN SECUNDARIA
ARTÍCULO 29°.- La Educación Secundaria es obligatoria y constituye una unidad
pedagógica y organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes que hayan
cumplido con el nivel de Educación Primaria.
ARTICULO 30°.- La Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones
tiene la finalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno
de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios. Son sus
objetivos:
a) Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse como
sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la
cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo
de discriminación, se preparan para el ejercicio de la ciudadanía democrática y
preservan el patrimonio natural y cultural.
b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como
herramienta para comprender y transformar constructiva mente su entorno social,
económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes activos/as en un
mundo en permanente cambio.
e) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje
e investigación, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y
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responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral, los
estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida.
d) Desarrollar las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua española y
comprender y expresarse en una lengua extranjera.
e) Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas
áreas y disciplinas que lo constituyen y a sus principales problemas, contenidos y
métodos.
f) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente
y crítica de los nuevos lenguajes produddos en el campo de las tecnologías de la
información y la comunicación.
g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y
la tecnología.
h) Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada
elección profesional y ocupacional de los/as estudiantes.
i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión
de las distintas manifestaciones de la cultura.
j) Promover la formación corporal y motriz a través de una educación física acorde.
Ley 26.378 Aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y sus Protocolos Facultativos.

Formación Docente
Resolución N° 24/2007 del Consejo Federal de Educación: Aprueba los "Lineamientos
Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial"
Resolución N° 74/2008 del Consejo Federal de Educación; Anexo I: "Nominación de
Títulos de Profesorado de Enseñanza secundaria".
Resolución
N° 73/2008
del Consejo
Federal de Educación:
Anexo
I:
"Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de Formación Docente
Inicial".
Resolución N° 84/2009 del Consejo Federal de Educación: Lineamientos políticos y
estratégicos de la Educación secundaria obligatoria.
Resoluciones N° 88/2009 Y N° 93/2009 del Consejo Federal de Educación:
"Institucionalidad y fortalecimiento de la educación secundaria obligatoria. Planes
jurisdiccionales y planes de mejora institucional" "Orientaciones para la organización
pedagógica e institucional de la Educación Obligatoria".
Resolución N° 45/2008 del Consejo Federal de Educación; Educación Sexual Integral.
Resolución N° 1892/2016. Derogación de la Resolución Ministerial N° 1588/2012.
Aprobación de: a.- El procedimiento para la tramitación de las solicitudes de validez
nacional de los títulos y certificados correspondientes a estudios presenciales de
formación docente, b.- Componentes básicos para la presentación de los diseños
curriculares y C.- Procedimiento para la tramitación de las solicitudes de validez
nacional de los títulos y certificados que se emitan en localizaciones de oferta
educativa y/o para cohortes no contempladas en la solicitud previa de validez
nacional.

Ámbito provincial
Constitución de la Provincia del Neuquén
Artículo 19°; "Los derechos, declaraciones y garantías enumerados en la Constitución
Nacional y los que esta Constitución da por reproducidos, no serán entendidos como
negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio
de la soberanía d
ueblo, de la forma republicana de gobierno y que corresponden
al hombre e
u calidad de tal, como individuo y como integrante de las formaciones
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sociales en donde desarrolla su personalidad y busca el cumplimiento de los deberes
ineludibles de solidaridad política, económica y sociaL"
Artículo 21°: "Los habitantes de la Provincia gozan en su territorio de todos los
derechos y garantías enumerados en la Constitución Nacional y en esta Constitución,
&~~,
con arreglo a las leyes que reglamenten su ejercicio y de los Derechos del Hombre
J~~~ - ~~~\ sancionados por la Organización de las Nacipnes Unidas en París en 1948, los que se
dan por incorporados al presente texto constitucional."
~,~ r;t~~1\ \\Artículo 47°: "La Provincia reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos
~.g }
activos de derechos, les garantiza su protección y su máxima satisfacción integral y
simultánea, de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la
que queda incorporada a esta Constitución, en las condiciones de su vigencia.
~11~,-~J7
El Estado legisla y promueve medidas de acción positivas, tendientes al pleno goce de
"'-.~._:;#'
sus derechos, removiendo los obstáculos de cualquier orden que limiten de hecho su
efectiva y plena realización.
Es prioritaria la efectivización de tales derechos, en el diseño, ejecución y evaluación
de políticas públicas.
El Ministerio Público a través de órganos especializados y los demás órganos
competentes, promueve por sí o promiscuamente, todas las acciones útiles y
necesarias ... "
Artículo 110°: "Las leyes que organicen y reglamenten la educación deberán
ajustarse a las bases siguientes:
a. El Estado garantiza la educación pública, laica, gratuita y obligatoria desde el nivel
inicial hasta completar el nivel medio en sus diferentes modalidades, en las
condiciones que la ley establezca, procurando que en todas las escuelas se imparta
cada ciclo de educación y enseñanza completo."
Artículo 50°: "El Estado garantiza el pleno desarrollo e integración económica y
sociocultural de las personas discapacitadas, a través de acciones positivas que les
otorgue igualdad real en el acceso a las oportunidades y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales,
Leyes y esta Constitución, sancionando todo acto u omisión discriminatorio.
Promueve y ejecuta políticas de protección integral y de fortalecimiento del núcleo
familiar, entendido como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las
personas, tendientes a la prevención, rehabilitación, educación y capacitación, e
inserción social y laboral.
Promueve y consolida el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales,
culturales, comunicacionales, sociales, arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y
de cualquier otro tipo."
Ley 242: establece que "Son atributos del CPE: Resolver todo cuanto se refiera a
planes y programas de enseñanza, coordinar y convenir con organismos Nacionales,
Provlnciales y privados y fijar las normas para su aplicación y control".
Ley 2945: Ley Orgánica de Educación de la Provincia del Neuquén.
Ley 2222: Salud Sexual y Reproductiva. El Consejo Provincial de Educación debe
incluir en los Planes de Estudio de todos los niveles "contenidos específicos para cada
edad" vinculados a la Educación Sexual.
Ley 2302: Protección integral del Niño y Adolescente.
Resolución N°: 1011/2011 del Consejo Provincial de Educación. Régimen académico
provincial para Formación Docente de los Institutos de Formación de la Provincia del
Neuquén.
Resolución N° 1256/2017 del Consejo Provincial de Educación. Garantiza libre
elección de escuela a estudiantes con discapacidad.
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Fundamentación pedagógica de la propuesta curricular
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J~JjLa Educación, es un proceso histórico, cultural, social y concreto, cuyo sentido político
propiciar el máximo despliegue humano, que, en el ejercicio de libertades,
~eni~nd.o como man~~to la iqualdad, plantea la pre condición de desenvolverse en
'.~'!.,~~::7 Instituciones democráticas y Justas.

~!f~

~

Los siguientes fundamentos dan a conocer definiciones constitutivas del marco
teórico y de prácticas del Plan de Estudio de la Carrera de Profesorado de Educación
Especial. Con los aportes surgidos del intenso y profesional trabajo de construcción
curricular de los docentes del Instituto de Fq[mación Docente N° 13, perspectivas y
decisiones, se perfiló un horizonte cuyo valor fundacional será impulsar el principio
rector de este proyecto: la Inclusión.

Jg~es

'~o'-4~:'l

Se consideran formas de vida democráticas, aquellas cuyas reglas de juego son
objeto de construcción colectiva permanente, contrarias a hechos consumados, a
imperios personales o grupales, a direccionamientos ideológicos o discriminaciones,
con horizontes formativos que hagan de cada Escuela Especial, Común y otros
escenarios, un espacio público en el que circule la palabra y/o códigos de expresión y
comunicación de sus miembros, con equidad, cuidado, respeto y alta valoración de
las diferencias, como rasgos previstos y no excepcionales, en el concierto humano.
Educación, Democracia y Derechos. Por tradición, en el sistema educativo de
Neuquén, se asocian los tres conceptos, a la base de legitimación de su existencia.
Este hecho se traduce en las relaciones de comunicación y en los atributos que los
actores del sistema y la sociedad, entienden que habilita para "ser y sentirse parte"
con los deberes y derechos que asisten a la ciudadanía.
Con el Plan Educativo Provincial (PEP 1984),6 aprobado por ley en el año 1987, se
impulsó un cambio organizacional coherente con la apertura democrática del país.
Garantizó, con la estructura distrital, el ejercicio democratizador de cada institución y
nivel educativo, integrando a la comunidad tanto al edificio simbólico como al uso de
los edificios materiales, para fines culturales, políticos, educativos o deportivos. Esta
experiencia de apertura y nueva forma de disposición de saberes, sigue inspirando,
como legitimación histórica, el valor de instituir a los demás, como "otros
significativos" en las discusiones y proyectos.
Sentirse autorizado a solicitar, demandar y exigir formas democráticas de convivencia
y tomas de decisiones, es una característica de la sociedad neuquina y, los docentes
son, en gran medida, protagonistas del mantenimiento de esta realidad'". (CPE /
MEd, 2018)
Todo Derecho ha sido disputado.
Cada regla jurídica importante debió primero ser arrancada a aquellos que se
oponían.
Todo derecho, tanto el de un pueblo como el de un individuo,
se fundamenta en la permanente disposición a afirmarlo
Rudolf Van Hering (1872)

Ley 1733 POLÍTICAS a) Profundizar la democratización de la educación; b) Vincular la educación al proceso
de desarrollo provincial. OBJETIVOS. a) Mejorar la calidad de la educación; b) Efectivizar la regionalización y
la descentralización de la administración, la conducción y la ejecución del proceso educativo

6

7

Ministerio y Consejo Provincial de Educación de Neuquén (2018) Documento Curricular Jurisdiccional. Carrera
~n.--uvrado de Educación Física.

I\D.- ,N!A BEATRIZ PORTO
~reciora P¡ovinclal de

18

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

O135

RESOLUCIÓN NO
EXPEDIENTE NO 2021-00117308-NEU-DESP#SAPPE
La Educación (Laica, gratuita, obligatoria, universal y común) es un Derecho Humano
que compendia todos los derechos. Una de las garantías de satisfacción del Derecho
a la Educación, son las actuaciones docentes en cada instancia de planeamiento
.
educativo y en sus puestas en práctica, como oportunidades para reconocimientos
formales de nuevos .Derechos de personas son discapacidad, dada la legalidad de
¡}.Í"~f/~
cada documento curricular,
'
¡ji ;t'~
'a Incl.~sión Educativa ... "parte de. la igualdad d~ posiciones en el Dere~h.o a.,1a
1
ucaoon en todos sus tramos. La Igualdad de posioones presupone la perttcipeclón
8\,
'i ~ I un sistema de derechos y de obligaciones que subraya lo que tenemos de común.
,~\
/J~plica
la atención y el reconocimiento a la diversidad, por lo que, ninguna
'~~~~particularidad
o característica física, cognitiva, cultural, social, política o económica
~~~'
será impedimento y/o condicionante para acceder al ple~o derecho a la educa~ión" .
. ~.~
... "contempla el proceso por el cual se pretende brindar a todo el estudiantado,
con distintas capacidades y necesidades, la posibilidad de construir conocimientos y
valores en una situación de igualdad respetando la diversidad. Para su concreción se
requiere la materialización de configuraciones de apoyo ... necesarias en articulación
con la Escuela Especial. En este sentido, este principio debe ser entendido en función
de la complejidad del contexto, y las garantías que debe ofrecer el Estado en cuanto
a recursos, condiciones materiales y dispositivos para enmarcarse dentro del
paradigma de la inclusión"."
"Tomar como ejes la interculturalidad y la perspectiva de género da lugar, por lo
menos, a abrir la mirada para la construcción de conocimiento en el que se pueda
tomar conciencia de la pluralidad de saberes que deberían circular en los diferentes
espacios de formación inicial" ..."Esto permite desarticular la idea de la escuela como
lugar de reproducción
de prácticas homogeneizadoras
atravesada por las
desigualdades sociales o de clase y de un ser educable único y monolítico y que
naturaliza diversas formas de discriminación y de exclusión. Asimismo, implica
reconocer que los contenidos que se abordan en las aulas como así también, las
interacciones entre los sujetos escolares y los cuerpos se han estructurado e
implementado históricamente en torno a relaciones Genéricas ( ...) ... es importante
ponderar la importancia de problematizar los espacios de formación dejando entrar
de modo transversal estas perspectivas, ya Que dará lugar a generar conocimientos
más democráticos, respetuosos y amorosos".

~#'(;ÓE¡;
t

. .....

1;,

~\ :

El nexo articulador de las prácticas reflexivas con las teorías, reside en la condición
humana de las personas con discapacidad, destinatarias de Educación Especial.

Educación y docencia
Así como la educación es el epítome de todos los derechos, los docentes, en relación
con sus condiciones materiales y simbólicas de trabajo y desarrollo profesional, son la
medida de lo posible en educación y en cuanto a la creación y observancia de leyes
sobre Educación Especial, y sobre la Niñez, Adolescencia, Juventud y personas
Adultas, con discapacidad. Consta en el Plan de Estudio de la carrera Profesorado de
Educación Física de la provincia Que las funciones de la docencia se vinculan con:
La profesionalización de la carrera docente en el complejo campo educativo.

8

Ministerio de Educación de Neuquén. (2.019) "Diseño Curricular Jurisdiccional
Básico Común y Enlace Pedagógico Intercic1o. P.49

9

Ministerio de Educación de Neuquén. (2018) "Diseño Curricular Jurisdiccional de la Carrera Profesoradode
Educación Secundaria en Biología". Texto original de la Profesora María Femanda García Belardi,
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La docencia como trabajo profesional institucionalizado, que se lleva a cabo en las
instituciones educativas .
El reconocimiento de los docentes como .trabajadores intelectu~le~ y trabajad~res de
la cultura que forman parte de un colectivo que produce conocimientos especíñcos a
\\~~~artir de su propia práctica.
~z ~a docencia como práctica pedagógico-política, de mediación cultural reflexiva y

~~-~~i\

¡{ ~

•

i !

\\~\/:9
"~~.
t

"'"

~rítical0.

¡
!w-'r
'-~4~
;La' Educación

~~AJñ

,,,,,~~NC\P.':?~(...)

Superior del siglo XXI

es un complejo entramado que configura diferentes procesos de interacción
entre la ciencia, la profesión, las disciplinas, el mercado laboral, el saber popular y las
condiciones sociales, políticas y económicas (Ruta, 2015) y, en ese contexto, la
formación debe inscribirse en el derecho al conocimiento y a la educación, derecho
no sólo individual, sino colectivo, social. 11 (Cortese, 2019)

~~=".,,,,,d"

..

'

Nivel Superior de la Provincia del Neuquén
( ...) Los Institutos Superiores de Formación Docente, protagonizan una edición de sí
mismos, que, en contraste con las universidades, van perfilando su identidad, ligada
a los emplazamientos
territoriales,
con estudiantes
lugareños, arraigos y
proyecciones; compartiendo con las universidades la expedición de títulos con validez
nacional, como dato relevante de responsabilidades institucionales.
( ...) los criterios para habilitar carreras de nivel superior, en general, están dados por
datos poblacionales que sustentan las demandas. En la región patagónica y en
Neuquén, en especial, se invierten las perspectivas temporales, ya que los centros
académicos, anteceden los advenimientos demográficos más numerosos, preparando
un escenario simbólico que auspicia imaginarios y estimas locales fértiles, opuestas al
paisaje desértico que distingue la Patagonia.
Existe una decisión implícita de valorar positivamente el influjo en la vida social,
cultural e histórica, que ejercen las instituciones educativas de nivel superior
instaladas en los pueblos, hacia sí mismos y hacia poblaciones, parajes o puestos
vecinos.
En consecuencia, cada carrera o institución de nivel superior, que el estado provincial
va creando, lo hace excediendo el momento presente, los datos cuantitativos y las
pautas acostumbradas, en beneficio de una prospectiva a mediano y largo plazo, que
incumbe a la esfera cultural y a las posibilidades materiales de exlstencia." (M Ed y
ePE Neuquén, 2018)

Investigación.

Docencia. Extensión

Investigación, docencia y extensión, son los tres pilares de la Educación de Nivel
Superior y de la Formación docente. En Educación Especial ocupan un lugar central,
dada la enorme y urgente necesidad de actualizar marcos teóricos, sistematizar
conocimientos, generar alternativas de acción y ofrecer a la Comunidad, soportes

10

Ministerio y Consejo Provincial de Educación de Neuquén. (2018) "Diseño Curricular Jurisdiccional de la
Carrera Profesorado de Educación Secundaria en Biología". Texto original de la Profesora María
Femanda García Belardi.

11

En ISFD N° 13 (Sept 2019), Cortese, Marhild "La inclusión educativa: una mirada para interpelar la formación
del Educador Especial". Encuentro Nacional de Educación Especial. Zapala. Provincia del Neuquén.
Patagonia. República Argentina.
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Ministerio y Consejo Provincial de Educación de Neuquén (2018) Documento
Carrera Profesorado de Educación Física.
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prácticos y conceptuales que sustancien la Inclusión plena de las personas con
discapacidad.
Los conocimientos y saberes, en su devenir, plural, situados y circunstanciados, son
bienes culturales que llevan implícita una dimensión liberadora. Como bien público, se
\subraya la importancia de su generación, difusión, transmisión, construcción,
~ .~propiación y la conformación de comunidades científicas locales, provinciales,
t~: acionales e internacionales integradas, también, con miembros de los Institutos
J!i uperiores de Formación Docente de Neuquén.
La organización institucional del Nivel Superior de la Provincia, incluye estructuras,
~p.\,~~
con reconocimiento salarial y sistema de designaciones para la cobertura de cargos
~~
para las secretarías académicas, de investigación y extensión. La ventaja que reporta
este hecho, es de gran importancia en lo que a formación docente respecta.

l~¡,

El estudio
En este contexto, el estudio sistemático, intenso y profundo, como hábito, modelo de
dedicación responsable, rasgo de identidad profesional, sustento científico y
pedagógico y articulador de la construcción de poder, en el inter juego de relaciones
sociales y de comunicación digna, por parte de docentes y estudiantes; es esencia de
la vida académica.

Actores y escenarios
Las instituciones escolares, otras instituciones, organizaciones y sus actores, en todas
sus dimensiones, integran los fundamentos y contenidos de este Plan de Estudio.

Escuelas Asociadas
Son espacios de concurrencia en el qué acontece la formación docente en sentido
pleno y que va más allá de Prácticas, Residencias y ejercicio docente. El cumplimiento
de los propósitos formativos de la carrera, depende del trabajo integrado con las
Escuelas e Instituciones Asociadas para la Educación Especial.
La razón de ser, por excelencia, de la Carrera de Profesorado, son los alumnos que
serán confiados, para su educación, a los futuros docentes.
En tanto que, los Estudiantes de la Carrera de Profesorado, como sujetos individuales
y como colectivo de adultos que han elegido la profesión docente, renuevan sentidos
y Significados del Plan de Estudio documentado y vivido, que se pone en práctica en
el Instituto Superior de Formación Docente, siendo partícipes de actividades
graduales y concéntricas cuyo protagonismo y centralidad, les corresponde.

Educación Especial
Es conmovedor y siento una profunda gratitud cuando la literatura incorpora
con absoluta naturalidad la presencia de personajes que entrañan diferencias,
sin hacerlos avergonzar de sí mismos ni humillarlos como si se tratara
de bizarras excepciones a la norma o desvíos extravagantes, freaks de circo
o pura tipificación de una deficiencia, esto es, de ausencia,
de falta o de incapacidad.
Skliar, Carlos (2019)13

13

<t

Skliar, Carlos (2019) "La inútil lectura". Waldhuter ediciones. Mármara edita. Buenos Aires. Madrid.
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La Educación Especial es concebida con sentidos y significados propios y análisis
comparativos entre lo "común" y lo "especial". Ambas vertientes son necesarias para
considerar los procesos múltiples que se implican, durante la transición conceptual e
institucional, hacia la consecución de Escuelas Especiales y Comunes, inclusivas,
amplias y plurales.
La Mg. Marhild Cortese, docente, investigadora y sub secretaria académica de la
Universidad Nacional de Río Cuarto, sintetizó los atributos de la Formación Docente
de Educación Especial, de la siguiente forma:
La Educación para la Formación Docente de Educación Especial se caracteriza por:
Profundo compromiso con la democratización del conocimiento.
Inclusera.
Capaz de atender a la diversidad de sujetos, de situaciones y de contextos.
Que cada vez más sujetos no sólo ingresen, sino que permanezcan y egresen.
Una formación científica-tecnológica profesional de calidad.
Constructora de pensamiento social y humano.
Que recupere su sentido ético, político y crítico.
Con propuestas orientadas a la superación de problemas relevantes."
(Cortese, 2019)
Las alternativas de Formación Docente de Educación Especial, se deciden entre las
que van de la Formación General a la Formación Especializada por clasificación de
discapacidades.
Este Plan de Estudio es de Formación en Educación Especial, con carácter general,
comprehensivo del estudio de abordajes pedagógicos apropiados a diversas
discapacidades, de todos los niveles y modalidades, con desenvolvimientos
profesionales en instituciones estatales, comunitarias o particulares. Los títulos a
expedir, expresarán el valor de una formación consecuente con estos caracteres.
Además, el Plan de Formación Docente asume estudios e instancias prácticas, que
derivan de un hecho constatable: la convivencia actual de Escuelas Especiales y
Comunes tradicionales, integradoras e inclusivas, con sus propios matices, teniendo
en cuenta que no existen formas puras ni absolutas para el logro de la Inclusión. Por
lo mismo, se continúan construyendo, provisionalidades mediante, conocimientos
dinámicos y concretos, que habrán de incidir en los escenarios locales, provinciales y
nacionales.
Históricamente la escuela especial ha trabajado con lo diferente, lo distinto;
casualmente la educación especial surge como respuesta pedagógica para aquellos
alumnos con los que la escuela común no podía, con aquello que se consideraba
diferente a una media estándar (Borsani 2018, p. 66)
La educación especial tiene entonces un saber al respecto, posee métodos y recursos
especializados acerca del aprendizaje conflictivo, de hecho, desde la última década
del Siglo pasado acompaña con intervenciones oportunas y contextualizadas a los
alumnos con Necesidades Educativas Especiales, que en principio pertenecieron a la
educación especial, y que desde el paradigma integrador pudieron ser matriculados
en aulas regulares contemporáneas en proyectos integrativos.
El aporte de la modalidad especial es de valor superlativo en el nuevo escenario de
construcción de la escuela inclusiva.
La escuela especial se ubica en superar aquellos resabios que aún persisten de su
lugar de subsistema, o de sistema paralelo, que de hecho no lo es, y ubicarse con
todo sus saber y experiencia como una modalidad dentro del sistema educativo único
14

Cortese, Marhild (Septiembre 2019) "La inclusión educativa: una mirada para interpelar la formación del
educador especial". En ISFD N° 13. Encuentro Nacional de Educación Especial. Zapala. 'Neuquén.
República Argentina.
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con la propiedad de quien sabe, de quien puede aportar al respecto y se redefine en
función de esta nueva coyuntura (Borsani 2018, p. 67)
La formación y actualización de los maestros y profesores, pensada como un derecho
y una obligación colectiva, debe ser prioridad en la construcción de esta instancia
inclusiva. Esta novel construcción se sustenta en el derecho de los trabajadores de la
educación a participar en la gestión y ta planificación educativa en forma
representativa, orgánica y oportuna respetando el valor de la diversidad y la
pluralidad (Borsani 2018, p. 99)

Inclusión

Educativa

La Educación, en tanto sistema, compone la concurrencia necesaria para que se
cumpla el principio de Inclusión de las personas con discapacidad. Los hechos
educativos se inscriben, a la vez, en la dimensión Comunitaria en la que se genera y
expresa el sentido común que, instituyendo significados, promueve la Inclusión social,
deportiva, laboral, científica o cultural. Por lo tanto, de la participación plena en cada
una de las esferas en las que transcurre la vida de las personas con discapacidad,
depende la concreción del principio de Inclusión.
Es necesario abrir y sostener instancias de diálogo, participación y consulta que
aseguren y garanticen la participación de las instituciones educativas y de la
comunidad toda, académica y no académica. La actualización, científica y
metodológica, es un andamiaje de relevancia del que el Estado debe dar cuenta
(Borsani 2018, p. 99)
Los derechos asentados legalmente en los albores de este nuevo siglo son una
conquista innegable que debe ser sostenida cotidianamente.
Estas legalidades no figuran aún de igual manera en el nosotros social que en los
papeles. La normativa es aún difícil de efectivizar. Es cuestión de seguir trabajando,
de seguir construyendo y entregar el testigo de lo transitado a los que continuarán el
andar (Borsani 2018, p. 104)
En concordancia con las afirmaciones precedentes, en el sistema educativo provincial,
los diseños curriculares de los distintos niveles y modalidades de Neuquén, contienen
posiciones claras con respecto al principio de Inclusión, porque "Los principios
regulatorios de la educación inclusiva se referencia n en el Derecho a la Educación, la
Obligatoriedad y la Universalidad, la Inclusión y Justicia Curricular" (Borsani 2018, p.
67). A título representativo de otros documentos, se cita un pasaje del Plan de
Estudio de la Carrera de Profesorado de Educación Secundaria de Biología.
En América Latina, los términos inclusión o educación inclusiva son de uso reciente.
En Argentina, desde la sanción de la Ley 26.206 de Educación Nacional, el tema de la
escuela inclusiva se ha convertido en uno de los mayores desafíos que actualmente
deben afrontar los sistemas educativos, el profesorado y la sociedad en su conjunto.
" ... La educación inclusiva conlleva a la inclusión social" (Ortiz, 2017). Al hablar de
inclusión como práctica social podemos plantear tres niveles de concreción: cultural
(social), institucional (organización escolar), relacional (práctica áullce), En tal
sentido, Verónica Martorello (2015) sostiene: " ...Ia inclusión es una postura de vida,
una manera de pensar, ser y vivir, la inclusión es un derecho. El derecho de todas y
todos a participar. No importa que no vea, que no ande, que no hable, que no
escuche ...esas no son las limitaciones del verdadero aprendizaje. La más seria
limitación es que no tenga la oportunidad".
Algunas ideas merecen ser destacadas en la formación docente actual a la hora de
comprender qué se entiende por inclusión educativa. Una de ellas es que la inclusión
no debería centrar su mirada en el alumno incluido sino en el contexto que lo incluye.
Las singularidades de los estudiantes son una condición necesaria de comprender por
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el profesorado, pero no representan en absoluto una condición suficiente para incluir
en la escuela. " ...no son tan importantes las condiciones y características de los
alumnos, cuanto a la capacidad de las instituciones de acoger, valorar y responder a
las diversas necesidadesque plantea el alumnado; capacidad que debe reflejarse en
el pensamiento del profesorado, en las prácticas educativas y en los recursos
personales y materiales disponibles"" La inclusión no es una meta a la que se llega,
sino un compromiso sostenido a favor de mejores condiciones y oportunidades para
todo el alumnado". 15(Gisberty Giné Giné, 2012, p. 156)
Además, la inclusión no es un estado, sino un proceso. Parafraseando a Ainscow
(2005)16, se trata de un viaje que nunca acaba, de un proceso de mejora de las
instituciones, con la participación de toda la comunidad educativa. Un proceso de
identificación y minimización de los factores de exclusión, inherentes a las
instituciones sociales.
El propósito de la educación inclusiva, entonces, es el de permitir que el profesorado
y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un
problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer el entorno de
aprendizaje.
Por ello, la educación inclusiva es concebida desde una perspectiva amplia, como un
proceso de capacitación de los sistemas educativos, de las instituciones y del
profesorado para atender la diversidad del alumnado. En este sentido y en
concordancia con Gisbert y Giné Giné (2012)...
El abordaje y tratamiento de la
temática depende también de la toma de decisiones sobre el currículum; sobre los
recursos humanos y materiales, con sistemas de apoyo y asesoramiento; sobre la
organización de las instituciones (tiempos y espacios para la colaboración del
profesorado, en un marco flexible y autónomo que promueva la participación de la
comunidad) y sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje (centrándolos no
únicamente en la enseñanza,sino en el alumnado).
La formación del profesorado para la diversidad será útil para desarrollar una
educación de mayor calidad para todos si se configura como un aspecto del sistema
educativo que ayuda al cambio de la cultura profesional docente en un contexto
abierto a todos y orientado por valores inclusivos. (M.Ed Neuquén, 2017 p.)

Innovación educativa
Un soporte para seguir concretando acciones de Inclusión Educativa de personas con
discapacidad, con proyectos responsablesy fundados, es la innovación educativa.
(...) en el uso del concepto de innovación en la educación. (...) se revisa la relación
con dos conceptos de uso recurrente en la educación como son Reforma y Cambio,
de ello se observan puntos de semejanzas y claras diferencias en sus implicancias

15 Duran Gisbert, D., & Giné i Giné, C. (2017). La Formación Permanente del Profesorado para avanzar hacia la
Educación Inclusiva. Edetania. Estudios Y Propuestas Socioeducativas, (41), 31-44. Recuperado a partir de
ht1]s:/ /revistas. ucv. es/index.phplEdetania/article/view/260
16
Ainscow, Mel y Echeita, Gerardo. (2005) La Educación inclusiva como derecho. Marco de referencia y
pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente. Universidad de Mánchester (Reino Unido) y
Universidad Autónoma de Madrid (España). Ponencia presentada en el JI Congreso Iberoamericano de Síndrome
de Down. Granada. Mayo de 2010 y titulada Un marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de
sistemas de educación incluyentes

Parte del contenido de esta ponencia ha sido preparada y presentada por el Mel Ainscow en colaboración con
Susie Miles, ambos profesores en la Universidad de Manchester en la 48a Conferencia Internacional de
Educación promovida por la UNESCO y el BIE "La educación inclusiva. El camino hacia el futuro", desarrollada
en Ginebra en noviembre de 2008. Recuperado de
h s:// dfs.sema .
Lor /91 e3/9b49fccccc56d6adl cOeOe2ed9addc9b8d6b. df

24

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN NO
EXPEDIENTE

O1 3 5

NO 2021-00117308-NEU-DESP#SAPPE

educativas, especialmente en lo referido a la autonomía pedagógica y de desarrollo
profesional docente.
~~~
Reconociendo que es un tema complejo y de varias aristas se plantea la importancia
~~,~'Of:"¡ff~
de las innovaciones educativas en y para el desarrollo curricular, profundizando en los
,11# .
,,
proyectos Curriculares como estrategias de innovación desde la perspectiva que estos
son un espacio de experimentación, de renovación e innovación curricular al ser
r~'-'l \':A concebidos como hipótesis de trabajo, como investigación como respuesta a los
problemas educativos planteados y explicitados como una estrategia para profundizar
la resolución de dichos problemas." (Margalef y Arenas, 2006, p. 2)
~A)~"
Dado que las innovaciones suponen cambios planificados, parciales o totales, los
~~
mismos, en Educación Especial, deben realizarse, con atención a la dimensión
-humana - sus libertades, sensibilidades, autonomía- de las personas con discapacidad
ya la irradiación comunitaria que las innovaciones producen.
En cada situación se ponen en juego varios aspectos que, respondiendo a los dos
principios: Inclusión e Innovación educativa, requieren creatividad, originalidad y
evaluación permanente. Entre otros, aspectos: Formación docente de Educación
Especial, las demás carreras de profesorado con relación a la inclusión escolar en
cada nivel o modalidad, formación académica específica en profesiones legalmente
habilitadas" para trabajar con personas con discapacidad, mundo laboral, de las
culturas, de las artes, de los deportes, de la vida comunitaria,
para personas con
discapacidad.
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Escuelas Especiales
Cuando se desconoce que el conocimiento implica
una mediación de una relación con el otro, es que la escuela
imparte un tratamiento disciplinario íneñcaz"
(Álzaga, Julieta, 2019)
Los pnncipros de Inclusión e Innovación Educativa, refuerzan la legitimidad y
legalidad de las Escuelas Especiales, de su existencia y de las diversas formas
institucionales, destinadas a la educación de personas con discapacidad. Los dos
principios se apoyan en la perspectiva de una Escuela para todos, en comunidades
educativas que sostengan las enseñanzas y aprendizajes adecuados a cada situación
y a la relación con las Escuelas Comunes, libres, ambas, de obstáculos pedagógicos,
administrativos,
materiales, legales o burocráticos, a favor de los derechos
especialísimos que asisten a Niños y Adolescentes, conforme al Interés Superior que
manda destinar lo máximo, mejor y primordial para los mismos.
Las Escuelas Especiales tienen en su haber, un intenso trabajo, históricamente
asentado, también con las familias o con quienes cumplen esa función. Cada Escuela
Especial es un espacio de conocimientos específicos, habilidades, experiencias y
disposiciones que recibe, comprende, enseña, articula y cobija. Son puntales

17 Margalef García, Leonor & Arenas Martija, Andoni (2006). ¿Qué entendemos por Innovación Educativa?
Apropósito del Desarrollo Curricular. Perspectiva Educacional, Formación de Profesores, (47), undefinedundefined.
[fecha de Consulta
9 de Noviembre
de 2019]. ISSN: 0716-0488.
Disponible
en:
https://www.redalyc.orglarticulo.oa?id=3333/333328828002
18 Las carreras carecen de materias y prácticas afines a la Educación Especial. La incorporación
a funciones de
trabajo con personas con discapacidad, tienen como único requisito, la posesión del título.

19 Álzaga, Julieta (Septiembre, 2019) La actitud docente ante el diagnóstico. La experiencia de Carlos. En ISFD

N Conferencia. Encuentro Nacional de Educación Especial. 27 y 28 de septiembre. Zapala. Provincia
del Neuquén. República Argentina.
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humanos, profesionales e institucionales cuya eventual fragilidad, provocaría daños
graves e irreversibles en la historia de la provincia.

~~;EL~~"

Educación Especial Provincial
t;.:
En la faz orgánica, en Neuquén, la Educación Especial, pertenece a la estructura del
y¡¡J1. '\ Sistema Educativo Provincial, como "modalidad",
orientada al acompañamiento,
~\~deSarrolloy diseño de trayectorias pedagógicas para personas con discapacidad,
¡.§ ,garantizando el derecho a la educación de Niños, Adolescentes, Jóvenes y Adultos
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discapacidades:

En las Escuelas Especiales desde los 45 días hasta los 14 años, con agrupamientos
diferentes: educación temprana, grupos pedagógicos, talleres, pre-talleres,
multidiscapacidad, severos trastornos de la personalidad, discapacidad motora y
discapacidadsensorial: sordos-hipoacúsicos,ciegos-disminuidos visuales.
En Escuelas integrales de jóvenes desde los 14 hasta los 21 años.
En Niveles de Educación Obligatoria: Inicial, Primaria y Media
En Modalidades no formales, acompañando la inclusión educativa de Niños,
Adolescentesy Jóvenes.
Institucionalizaciones
de la Educación Especial para la Inclusión
La intensidad de referencias teóricas y empíricas de la Educación Especial de
Neuquén, reside en el trabajo sin pausa para mejorar las formas de inclusión,
creando estructuras de gobierno específicas con destacada presencia social y, a la
par, por las instituciones educativas instaladas.
1.- Espacios, tiempos y docentes en Escuelas Comunes de áreas escasamente
pobladas, parajes o escuelas rurales, destinados al trabajo con personas con
discapacidad.
II.- Escuelasdestinadas a la educación de personas con discapacidad. Son Escuelas
Especiales de recepción universal. Contemplan todo el espectro de discapacidades:
las que cuentan con formación académica bajo la figura de "orientaciones", las no
clasificadas y las múltiples variadas situaciones que se presentan como
"multidiscapacidad".
El conjunto de instituciones cuya característica es la de ser una única Escuela
Especial,garantizando la educación de todos los Niños y Adolescentes, con diferentes
discapacidades, salvo tres de ellas, que se ubican en la Ciudad de Neuquén, están
radicadasen localidadesdel Interior Provincial, cubriendo toda su geografía.
lII.- Escuelasdestinadas, en exclusivo, a la educación de personas con
Discapacidadauditiva
DiscapacidadVisual
DiscapacidadIntelectual
DiscapacidadNeuromotora
La definición de este grupo de instituciones guarda correspondencia con las
orientaciones de las carreras de Profesorado de Educación Especial. Las cuatro
carreras de profesorado y las escuelas, desde el punto de vista territorial, están
asentadas en la ciudad capital.
El valor educativo, académico, cultural y social de los conocimientos y prácticas que
se desenvuelven en los entornos institucionales de formación docente y de educación
especializada, son parte de un patrimonio científico y académico de inestimable
relieve provincial.
"~
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Prácticas y el área Estético Expresiva
La columna vertebral del Plan de Estudio con las Prácticas, tal como se expresa en el
_="
apartado correspondiente. La médula de esta columna, que permite amalgamar
/1::~Ei'
propósitos formativos y contenidos, es el área estético expresiva y artística, teniendo
l~~--';"'",t)t:Pi& en cuenta el valor formativo que ofrece para el ejercicio profesional de la docencia en
ft
\';"\Educación Especial. El trabajo en Educación Especial, exige la creatividad como una
( fl,
\\:onstante en los diseños didácticos, distintos para cada persona con discapacidad,
.~)~omprometiendo las dimensiones estéticas y éticas, a la vez.
I valor formativo de referencia, alude además, a aspectos constitutivos de las

\gL;
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'\~..o. ~..J~~ifc.oncepciones
~~

propias de la Educación Especial, que se distingue de los caracteres del

trabajo docente de otros niveles o modalidades del sistema educativo, cuyo modelo
tiene fuerte presencia histórica, en las percepciones, decisiones y guiones que
integran las previsiones didácticas.
Se resumen los párrafos anteriores, en la importancia de la proyección de estos
presupuestos, en la vida real de las personas con discapacidad, sobre el logro de su
autonomía y despliegue espiritual/cultural/artístico,
a través de múltiples lenguajes.

--~-".

Finalidades formativas de la carrera
Estas preguntas son parte esencial de la profesión,
tal vez porque es una de las prácticas profesionales menos
formalizadas dentro del sistema educativo,
lo que también incentiva la creación ante lo inesperado,
a aquello que hay que seguir buscando, a lo que siempre se torna inasible.20
De Piano, Rafael (2019)
Las finalidades formativas de la Carrera Profesorado de Educación Especial, están
precedidas y presididas, por el principio de inclusión y, dentro del mismo, de la
diversidad de discapacidades, cuentan con el respaldo de la normativa vigente.
Responden al proceso que articula en forma gradual, concéntrica y dinámica, los
propósitos de los campos y espacios curriculares. De hecho, no de manera
declarativa, habrán de imbricarse también, finalidades surgidas de prácticas previstas
o emergentes, de lo documentado, de lo vivido y de las aspiraciones que movilizan
los Planes de Estudio.
En el marco de las normativas nacionales y provinciales de Educación Especial -como
modalidad cuyos docentes deben trabajar con el resto de modalidades y niveles del
sistema educativo, en escenarios de condiciones diversas, que involucra a
comunidades, a la opinión pública y, en particular, a las personas con discapacidadla carrera de Profesorado de Educación Especial se vertebra con finalidades
tendientes a optimizar la formación docente, por lo cual, es preciso:
Dar consistencia y consecuencia teórica y en las prácticas, a los conocimientos
sobre los sujetos destinatarios de las enseñanzas, en cuanto a su devenir subjetivo
social, cultural, afectivo e intelectual.
Diseñar propuestas de enseñanzas según trayectos educativos y ámbitos de
trabajo, con contenidos, metodologías, materiales, recursos, nuevas tecnologías,
relaciones de comunicación y evaluaciones, adecuadas a cada persona con
discapacidad y contexto educativo.
.
Valorar e intensificar el ejercicio de creatividad, como sustrato de decisiones
didácticas fundamentadas para brindar una educación de máxima consistencia y
calidad, en correspondencia con las singularidades de las personas con discapacidad
20 De Piano, Rafael (2019) "Hacia una fragilidad común. El trabajo con jóvenes especiales. Saberes profesionales

~
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señ'situación".

Ed. La Hendija. Paraná. Entre Ríos. República Argentina .
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y con las condiciones institucionales de las Escuelas Especiales, Comunes u otros
espacios destinados al trabajo educativo.
Destacar las relaciones de comunicación como conocimiento académico
sustancial. Exige aprender a trabajar integrando equipos permanentes y alternos,
cuya composición es de amplio espectro de procedencias e implicancias,
constituyendo un requisito profesional básico para la educación completa -todos los
niveles- e integral de personas con discapacidad.
Instituir como cuestión académica y materia de formación, el proceso de
construcción de confianza en las posibilidades de las personas con discepecldad, con
estudios comprehensivos de la escolaridad, proyectos de vida, autonomía progresiva,
valores, ciudadanía, libertades, procesos de decisión y asunción de responsabilidades
e inserciones en el mundo del trabajo para un mundo igualitario, justo y fraterno.
Realzar la importancia de las materias del área Estético Expresiva y su
proyección en la calidad de las enseñanzas, en las vidas de las personas con
discapacidad y en el ejercicio docente.
Asegurar la comprensión de la importancia que tiene la dedicación intensa al
estudio en el nivel superior, al cursar una carrera cuyo título garantiza profesionalidad
con bases pedagógicas, didácticas, científicas y éticas.
Crear y enseñar recursos de interpelación de certezas sobre discapacidad,
educación especial e inclusión, para la sistemática actualización de concepciones,
prácticas educativas y comunitarias.
Fortalecer las seguridades personales y académicas que serán sustrato del
fortalecimiento profesional.
Lograr un alto nivel de comprensión de la importancia de actuaciones resueltas
y oportunas para los resguardos de la condición humana de las personas con
discapacidad, de todas las edades, identificando formas, acciones, recursos, medidas
y cánones de actuaciones adecuadas, reaccionando a situaciones contrarias y
editando, si fuera necesario, nuevas contextos democráticos, justos e igualitarios.
Dinamizar políticas provinciales que instauren el ejercicio de justicia y bondad
desde el lenguaje hasta las formas de vidas institucionales, desterrando prácticas
negativas, restrictivas, intimidantes o excluyentes de personas con discapacidad o
con quienes se ocupan de su compañía y atención.
Integrar a la carrera en toda su extensión, iniciativas pedagógicas, colectivas o
individuales, en contextos tradicionales y alternativos, que involucren todos los
aspectos de las vidas de las personas con discapacidad: expresión, recreación, vida
en la naturaleza, deportes, con adaptaciones a las diversidades funcionales.

Perfil de egresadas y egresados. Prácticas esperadas
No se puede reflexionar sobre la formación de profesores desde
un punto de vista puramente técnico, es necesario formar docentes reflexivos y
críticos, intelectuales y artesanos, profesionales y humanistas.
La formación debe estar ligada a una concepción de educación, que democratice el
acceso a los saberes, desarrolle la autonomía en los sujetos, su sentido crítico, sus
competencias de actores socíales'"
Perrenoud,2001
Expresar el perfil de egresado en términos de prácticas esperadas, implica pasar de
una mirada en términos de logros y características individuales a una mirada integral
y colectiva contextuada. La trayectoria formativa no es sólo un conjunto de

-O
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21

Cortese, Mar tl (Septiembre 2019) "La inclusión educativa: una mirada para interpelar la formación del educador
especial".
ISFD N° 13. Encuentro Nacional de Educación Especial. Zapala. Neuquén, República Argentina.
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conocimientos a adquirir propios de la teoría y de la práctica que puede alcanzar el
final en la propia formación; se constituye más bien como modalidades de relación
pedagógica multidimensional en el que se cruzan diversas trayectorias. El carácter
crítico y problematizador de este concepto supera la idea individualista que sostiene
que cada estudiante puede alcanzar el fin de su trayectoria, según las vicisitudes
i(~~ propias de su proceso de formación, de su biografía particular, de sus condiciones de
ff¡
_fl'''. \'$'.\\ vida, de su status de personas en formación.
,
\ .
\ z\'se alude más bien a construcciones históricas, situadas, haciendo hincapié en lo que
se pretende o espera que las profesoras y los profesores puedan hacer en su trabajo
cotidiano: red compleja y multidimensional de actividades y relaciones que incluyen,
oJO-?~1
'\)<t;~«;7 pero no se limitan a las prácticas pedagógicas en sentido estricto y que pueden ser
,1NC\¡>'\.
d
><.."..~~~';"<
abordadas para su comprension y para la intervencion
esde diversas dimensiones
(política, ideológica, pedagógico-didáctica, filosófica, entre otras). La construcción de
las prácticas se diseña en relación a los fundamentos complejos y relacionales en
contextos diversos en el que se desarrollan las prácticas pedagógicas y sociales de la
enseñanza ..., por lo que son expresadas en términos amplios y abarcativos, que
integran atravesamientos subjetivos, políticos educativos y epístémícos." CM Ed
Neuquén, 2018)
El campo profesional docente de Educación Especial, es tan diverso como sus
destinatarios y los posibles escenarios de trabajo. Los futuros docentes actuarán, con
prácticas previstas, esperadas e innovadoras, en diferentes contextos educativos,
formales y no formales, en un marco de democratización de los conocimientos,
saberes e institucionalizaciones, reconociendo los Derechos Humanos que asisten a
las personas en situación de discapacidad, a través de un ejercicio docente cifrado
en:
Escuelas Especiales: Diseño, ejecución y evaluación de proyectos de Apoyo a
la Inclusión en los niveles y modalidades de educación inicial primaria, media,
adultos, superior y Centros de Formación Profesional.
Elaboración de propuesta pedagógicas en los distintos agrupamientos:
educación temprana, multidiscapacidad, trastornos de personalidad, pre talleres,
talleres, pasantías laborales.
·
Instituciones
socioeducativas-culturales:
asesoramiento y elaboración de
proyectos de alfabetización de adultos, talleres de ocio y tiempo libre que garanticen
el acceso a los mismos.
Instituciones laborales: gestión y asesoramiento de centros de formación para
el trabajo, centros de vida independientes
enmarcados en la autonomía y
autodeterminación del adulto con discapacidad.
Instituciones Superiores de Formación Docente: formación de formadores.
·
Instituciones
especializadas:
apoyo
educativo
dentro
de
equipos
interdisciplinarios en la detección de barreras y elaboración de las configuraciones de
apoyo y configuraciones prácticas.
En función de los desempeños referidos, en términos de prácticas esperadas, los
egresados, como profesionales de la Educación Especial, autónomos, responsables,
creativos e indóciles frente a intentos excluyentes, inferiorizadores o que pretendan
imponer racionalidades históricas incongruentes con las delicadas incumbencias de la
Educación Especial, estarán en condiciones de:
·
Integrar equipos de trabajo, estudio y proyecciones, con docentes de
Educación Especial de las distintas orientaciones, con personal técnico que componen
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Ministerio de Ed
ción y Consejo Provincial de Educación de Neuquén (2018) "Diseño Curricular Jurisdiccional de la
Carrera Pro sorado de Educación Secundaria en Biología" Plan de Estudios: Resolución N° 0689. Expte. N° 7210005264/2
7. Neuquén, 06 de junio de 2.018. El texto original es de la Prof. María Femanda García Belardi.
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las plantas funcionales de las Escuelas Especiales y otros ámbitos de actuación
~==laboral.
6/~ ~~,
Generar conocimientos a través de investigaciones, con perspectiva histórica,
~~
pluralidad y creatividad.
\,~~;"
~\ .
Diseñar propuestas metodológicas de enseñanza situada.
i
\ J\ .
Elaborar, acompañar y evaluar proyectos de inclusión Comunitaria.
\\g\
Promover desde el modelo social la promoción de las diferencias y
problematización de los discursos patologizantes.
\~A'l~,-4~j'.
Asesorar, asistir y acompañar a familias de personas en situación de
~C\~l
discapacidad a través de espacios que brinden conocimientos, sensibilizaciones,
~..,;;;,.-'
reflexiones, trabajo colaborativo,
comprensiones,
en entornos genuinamente
participativos, de respeto y valoración.
Asumir la importancia de sus protagonismos en los desempeños profesionales
docente, así como el gobierno de la Educación Especial, en el orden nacional,
provincial o local y las acciones que conduzcan a la conformación de un imaginario
social, cultural y educativo de Inclusión.

l

\~~\

¡Sil .

)~!I

ORGANIZACIÓN CURRICULAR
Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones
Campo de la Formación Práctica Profesional Docente
Así como funciona una diversidad de formas de existencia
de la educación especial, existen múltiples formas
de construirse como educador especial
Cavallero, Claudia (2.019) 23
El Campo de la Formación en la Práctica Profesional Docente, durante los cuatro años
de la Carrera de Profesorado, abarca propuestas programáticas que tienen el fin de
posibilitar en el estudiante de Educación Especial, una aproximación a su campo de
intervención profesional y al conjunto de las tareas que le corresponderá asumir. Ello
se traduce en el establecimiento de un particular trayecto de este campo en la trama
curricular; trayecto que reclama una necesaria revisión de representaciones, sentidos
y significados construidos en el recorrido por la escolarización, acerca de la escuela,
los procesos que en ella tienen lugar y sus efectos en los sujetos. Esta perspectiva
implica la formación para la descripción, análisis e interpretación de la complejidad y
multidimensionalidad que caracterizan las prácticas docentes y la enseñanza y los
contextos en los que se inscribe la Educación Especial.
Los Institutos que poseen, a la vez, otras Carreras de Profesorado, tienen la
posibilidad de integrar a estudiantes de esas carreras, al trabajo conjunto con
estudiantes del Profesorado de Educación Especial. La aproximación, en el período de
formación, a espacios en los que se brinda Educación Especial a personas con
discapacidad, adelantaría el ejercicio de relaciones de comunicación, acuerdos,
planificación y concreciones de inclusión, hoy reservado a quienes aprenden las
múltiples articulaciones necesarias, durante su desempeño profesional y laboral.
El trayecto específico que se propone para este campo cierra con las residencias,

entendidas como el período de profundización e integración del recorrido formativo,
que intenta vehiculizar un nexo de mayor continuidad y profundidad con las prácticas
profesionales.
Necesita
llegar
precedida
de
observaciones
en
terreno,
23

~_

CavaIlero, Claudia (Septiembre 2019) La formación en la práctica. Nuevo escenario en el marco de la educación inclusiva.
En ISFD N° 13. Encuentro Nacional de Educación Especial. Zapala. Neuquén. República Argentina.
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microexperiencias que, desde diferentes lugares como prácticas colaborativas u otras,
permitan anticipaciones a las complejas responsabilidades que implica, para los
_",,"""~
estudiantes, asumir las exigencias de este tramo de formación.
l~l\~OE~
Se requiere procurar una pertinente, sistemática y continua articulación con los
/íí~
~~e.\\
contenidos de los campos de la formación general y específica que debiera darse en
#,1
J~" \~ \doble vía, para evitar la asignación de sentido aplicacionista al campo de la práctica.
! 1 v. '\ ~ JiResulta clave sostener la interrelación permanente entre las diferentes unidades
\~\
)81j'curriculares del propio campo de las prácticas y con las unidades curriculares que
\~\,
¡!#iremiten a las particularidades de la EducaciónEspecialpara la que se forma.
Se contempla en el desarrollo de las prácticas y residencias a las instituciones que
'~IV9~
participan como co-formadoras, lo que invita a un trabajo colaborativo entre los
sujetos de las prácticas: practicantes, formadores y docentes co-formadores y
requiere abrirse al diálogo, admitir un entramado de voces, hacer posible desde
espacios reflexivos el compartir y construir nuevos conocimientos acerca de las
prácticas docentes y de la enseñanza.

ff(

'~~~~4'!í'

Campo de la Formación

General

El criterio de buen y mal aprendizaje está, por lo tanto, en la capacidad de la
educación de cumplir un proyecto educativo emancipatorio que haga emerger los
modelos dominados y emergentes por medio de los cuales es posible aprender un
nuevo tipo de relacionamiento más igualitario y justo entre saberes y, por ende, entre
personas y grupos sociales. Un relacionamiento que nos haga aprender el mundo de
forma edificante, emancipatoria y multícultural." (De Sousa Santos, 2019)
El presente Diseño Curricular, propone una organización en la que los tres Camposde
Formación (General, Específico y de la Práctica) se sustenten mutuamente y se
encuentren en estrecha relación con las trayectorias de los estudiantes. De esta
manera, los campos se interrelacionan dialécticamente permitiéndole a los
estudiantes enriquecer y complejizar sus miradas sobre el campo de la Educación
Especial.
.
Se considera el Campo de la Formación Práctica como eje vertebrador del Plan de
Estudio. En este sentido, se acuerda con la Resolución N° 24/2007 del Consejo
Federal de Educación, que expresa que el Campo de la Formación General, está
dirigido a desarrollar una sólida formación humanística y al dominio de los marcos
conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y comprensión de la
cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el aprendizaje y a
la formación del juicio profesional para la actuación en contextos socio-culturales
diferentes.
Los futuros egresados responderán a condiciones de multinivel, cada uno con sus
propios campos de conocimiento, y atendiendo a distintas situaciones de
discapacidad, este Campo se orienta a asegurar la comprensión de los fundamentos
de la profesión, dotados de validez conceptual y de la necesaria transferibilidad para
ponderar la actuación profesional, orientando el análisis de los distintos contextos
socio-educacionales y toda una gama de decisiones en la enseñanza (Resolución N°
24/2007).
Se ha optado por propuestas basadas en enfoques disciplinarios, por su rigor
metodológico, su estructura ordenada, y además porque constituyen fuertes
organizadores del contenido académico (Resolución N° 24/2007) de tal manera que,
24

':(

Sousa San~ventura
(2019) Educación par~ otro mundo posible. la ed. Buen~s Aires: CLACSO;
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dichas disciplinas, no lleguen a constituir un fin en sí mismas, sino que pasen a
cumplir el papel de marcos de referencias para analizar y apoyar la construcción del
juicio para la acción .

.,"?~~;e"L~~campo de la Formación Específica
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No hay un problema abstracto de conocimiento, no hay un probl~ma
abstracto de nuestra calidad técnica, hay un problema claramente ético. Etico
en el sentido de que se esté comprometido en convertir lo impotente en
potente, y estar implicados en ello. El trabajo es justamente comprometerse
al gesto que en el otro habilite una potencia."
(De Piano, Rafael, 2019)

~:.;;-:'"

La Singularidad del campo que se nos presenta en Educación Especial responde,
entre otros motivos, a la transversalidad de sus niveles, la variabilidad del ámbito de
ejercicio, pero particularmente a una historia de segregación y de atropello sobre los
derechos e intereses de la población de destino. Por este motivo, se considera
necesaria una formación que contribuya a la construcción de una mirada ontológica,
ético-política, epistemológica, teórica y práctica, que permitan el accionar del docente
como promotor social de cambio, que garantice el derecho a la educación de las
personas con discapacidad, y que evite la reproducción de la desigualdad y la
estigmatización de arraigo histórico.
La formación específica pretende aportar marcos y herramientas conceptuales que
permitan, al futuro docente, una lectura reflexiva de su práctica dentro del campo de
la inclusión educativa. La complejidad de la tarea requiere de marcos amplios y
nutridos de las distintas disciplinas que permitan situar y redefinir los problemas que
se plantean al interior de la sociedad a la hora de promover espacios de enseñanza
donde se contemplen las distintas trayectorias y la exploración de las potencialidades
de los sujetos implicados.
Planteamos aquí el derecho a la educación como un derecho que le pertenece al
sujeto, un derecho inalienable, "... no somos nosotros los que habilitamos o
deshabilitamos un derecho, el derecho es propiedad de cada uno, de un otro que,
éticamente debe ser considerado como anterior a nosotros mismos". (Skliar, 2008)
Desde esta perspectiva, es clara la importancia de la apertura de la institución escolar
y del compromiso del futuro docente, en el estudio crítico del contexto y el análisis
reflexivo de la práctica, orientado al mejoramiento de la enseñanza y el fomento de la
comunidad educativa en la inclusión. Consideramos que la temporalidad del proyecto
educativo se sostiene exclusivamente en los profesionales, pero que al mismo tiempo
resulta imprescindible la participación de todos los actores que hacen a la comunidad
educativa, con el apoyo de las familias y los distintos grupos que se organizan desde
la sociedad. Para esta tarea deberán contemplarse espacios que articulen el trabajo
mancomunado de los distintos actores y que apunten a maximizar la plena

participación de las personas impliCadaS.
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De Piano, Rafael 2019) "Hacia una fragilidad común". El trabajo con jóvenes especiales. Saberes
íonales y saberes en situación. Ed. La Hendija. Paraná. Entre Ríos. República Argentina.
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Carga horaria por campo. Porcentajes relativos

Campos de la Formación Docente

Horas
cátedra
1.024
2.144

Campo de la Formación General
Campo de la Formación Específica
Campo de la Formación Práctica
Profesional Docente
Espaciosde Definición Institucional
Totales del Plan de Estudio

Horas por Campo
Horas
Porcentajes
reloi
684
24%
49%
1429

1.024

682

24%

160

107

4352

2902

3%
100 %

UNIDADES CURRICULARES
Campos de Formación Docente
Año

Cantidad

1°
2°
3°
4°
Total

10
10
10
10

40

Formación
General
4
3
2
1

10

Formación
Específica
5
5
6
7

Formación
Práctica
1
1
1
1

23

4

EDI

Según régimen de
cursada
Anual

Cuatrimestral

1
1
1

4
6
5
4

6
4
5
6

3

19

21

Definición de los formatos curriculares que integran la propuesta
El presente Diseño Curricular, de acuerdo a las recomendaciones de la ResoluciónN°
24/2007 del Consejo Federal de Educación anexo 01, opta por las siguientes
modalidades o formatos pedagógicospara las distintas unidades currtculares."
Asignaturas:
Son unidades entendidas como "marcos disciplinares o
multidisciplinares que se caracterizan por brindar conocimientos, modos de
pensamientos y modelos explicativos científicos de carácter provisional". Ejercitan a
los estudiantes en métodos de trabajo intelectual transferibles a la acción profesional,
tales como análisis de problemas, desarrollo de la comunicación oral y escrita,
elaboración de informes, etc.
Seminarios: Son instancias académicas de estudio de problemas relevantes para la
formación profesional. Incluye la reflexión crítica de las concepciones o supuestos
previos sobre tales problemas, que los estudiantes tienen incorporados como
resultado de su propia experiencia, para luego profundizar su comprensión a través
de la lectura y el debate de materiales bibliográficos o de investigación. Estas
unidades, permiten el cuestionamiento del "pensamiento práctico" y ejercitan en el
trabajo reflexivo y en el manejo de literatura específica, como usuarios activos de la

producción del conocimiento.

Talleres: Unidades curriculares orientadas a la producción e instrumentación
requerida para la acción profesional. Como tales, son unidades que promueven la
resolución práctica de situaciones de alto valor para la formación docente. El
26

Res. 24/2007 Lineamientos

Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial. Consejo Federal de

It"J. Educación.
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desarrollo de las capacidades que involucran desempeños prácticos envuelve una
diversidad y complementariedad de atributos, ya que las situaciones prácticas no se
reducen a un hacer, sino que se constituyen como un hacer creativo y reflexivo en el
~~~
que tanto se ponen en juego los marcos conceptuales disponibles como se inicia la
~~,~.DE~ ~
búsqueda de aquellos otros nuevos que resulten necesarios para orientar, resolver o
"S;.f'
~~
interpretar los desafíos de la producción.
,~
J Ili. ¡"
'" \~~\Entre aquellas capacidades que resultan relevantes para trabajar en el ámbito de un
¡
;¡:ltaller, se incluyen las competencias lingüísticas, para la búsqueda y o¡rganización de la
\\~~'
J8JJnformación, para la identificación diagnóstica, para la ínteracdíón social y la
~~
1~1/!coordinación de grupos, para el manejo de recursos de comunlcadíón y expresión,
~~~_/{.& para el desarrollo de proyectos educativos y para proyectos de inclusión escolar de
~
alumnos con alguna discapacidad.
I
Como modalidad pedagógica, el taller apunta al desarrollo de capr.cidades para el
análisis de casos y de alternativas de acción, la toma de decisiones YII,aproducción de
soluciones e innovaciones para encararlos. Para ello, el taller ofrece el espacio para la
elaboración de proyectos concretos y supone la ejercitación en japacidades para
elegir entre cursos de acciones posibles y pertinentes para la situ9ción, habilidades
para la selección de metodologías, medios y recursos, el diseño de ¡planes de trabajo
operativo y la capacidad de ponerlo en práctica.
I
El taller es, además, una instancia de experimentación para el trab jo en equipos, lo
que constituye una de las necesidades de formación de los docentes. En este
proceso, se estimula la capacidad de intercambio, la búsqueda de soluciones
originales y la autonomía del grupo.
Módulos: Los módulos representan unidades de conocimientos completas en sí
mismas y multidimensionales sobre un campo de actuación docente. Proporcionan un
marco de referencia integral, las principales líneas de acción y las estrategias
fundamentales para intervenir en dicho campo.
I
Pueden ser especialmente útiles para el tratamiento de las modalidages educativas en
la formación docente orientada (docencia en escuelas rurales, docencia
intercultural,
I
docencia en contextos educativos especiales). Su organización puege presentarse en
materiales impresos, con guías de trabajo y acompañamiento tutorial, facilitando el
estudio independiente.
Por sus características, se adapta a los períodos cuatrimestrale~, aunque puede
preverse la secuencia en dos cuatrimestres, según sea la org nización de los
materiales.
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