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I. FUNDAMENTOS Y NOCIONES GENERALES DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

Fundamentos de una Educación Inclusiva 

 Paradigmas de inclusión e integración y prácticas pedagógicas asociadas. 

 Escuela inclusiva y sus características. 

 Conceptos de atención a la diversidad y necesidades educativas especiales. 

 La familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de estudiantes con NEEP. 

 Trabajo colaborativo y ámbitos de acción del equipo de aula.  

 

Normativa y orientaciones para la implementación de la política vigente. 

 Ley General de Educación N°20.370/2009 y Ley 20.422/2010 y sus implicancias 

para la Educación Especial. 

 Orientaciones para la organización e implementación de los Decretos  

Nº 170/2009 y Nº 83/2015.  

 

II. DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

Enfoques teóricos y nociones generales sobre el desarrollo y  aprendizaje de 

los estudiantes 

 Fundamentos teóricos y estrategias del desarrollo psicomotriz. 

 Desarrollo cognitivo (funciones básicas y superiores) y desarrollo del Sistema 

Nervioso Central. 

 Fundamentos teóricos de desarrollo del lenguaje (habilidades psicolingüísticas, 

componentes  o dimensiones del lenguaje, principales características y etapas del 

desarrollo del lenguaje y la comunicación). 

 Nociones generales sobre desarrollo infantil y su implicancia en  el aprendizaje: 

etapas del desarrollo de la Teoría Evolutiva Psicogenética (Piaget), postulados 

generales de la Teoría Sociocultural de Vygotski y principales teorías del 

aprendizaje (cognoscitiva, constructivista, socio-cultural, conductista). 
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III. CARACTERÍSTICAS DE LA DISCAPACIDAD MOTORA Y DE SU ABORDAJE EN 

EL CONTEXTO EDUCATIVO 

Decisiones pedagógicas a partir de las necesidades de apoyo de niñas, niños y 

jóvenes con discapacidad motora     

 Criterios de adecuación curricular para  favorecer el proceso de aprendizaje en 

estudiantes que presentan NEE derivadas de discapacidad motora. 

 Criterios de adecuación curricular de acceso para favorecer la comunicación, 

participación, autonomía y aprendizaje  en estudiantes con DM: tecnología asistiva o 

de apoyo, sistemas de comunicación aumentativa alternativa, instrumentos. 

 Estrategias pedagógicas para el desarrollo de la comunicación, planeamiento motor 

y ejecución de actividades como señalar, indicar, recortar, pintar, entre otras, en 

estudiantes con DM.  

 Estrategias pedagógicas y metodologías sugeridas para el desarrollo de la 

lectoescritura en estudiantes con DM. 

 Estrategias pedagógicas y metodologías sugeridas para el aprendizaje de la 

matemática funcional en estudiantes con DM. 

 Estrategias pedagógicas para favorecer la atención, concentración, memoria, 

percepción, concepto espacio-temporal, asociación de ideas, procesamiento de la 

información, desarrollo sensorial, vestibular, coordinación, control postural en 

estudiantes con DM. 

 Estrategias pedagógicas para el desarrollo motor grueso y fino, conciencia y esquema 

corporal, relajación y tensión muscular, lateralidad, desarrollo del ritmo con el 

propósito de favorecer la participación de los estudiantes con DM en las experiencias 

de aprendizaje. 

 Estrategias pedagógicas para el desarrollo de habilidades de la vida diaria (AVD), 

autocuidado y estrategias de socialización y participación en estudiantes con 

discapacidad motora. 

 Medidas de seguridad, cuidados básicos y estrategias de accesibilidad que favorezcan 

la participación y los procesos de aprendizaje de estudiantes con discapacidad 

motora: posicionamiento, movilización, traslado, transferencias, uso pertinente de 

órtesis, prótesis, sillas de ruedas, implementación de adaptaciones en utensilios para 

la alimentación y vestimenta dentro de la rutina educativa. 

 Criterios de selección de objetivos de aprendizaje prioritarios o básicos 

imprescindibles 

 

 

Características de la discapacidad motora 

 Causas o etiología y  grados (leve, moderado, severo, grave) y origen (cerebral, 

muscular, oseoarticular, lesión medular) a la base de la discapacidad motora. 

 Manifestaciones funcionales más frecuentes en el aula de la discapacidad motora 

según su origen (cerebral,  muscular, oseoarticular, lesión medular) e implicancias 

funcionales en la rutina escolar de los estudiantes que la presentan.  
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 Señales de alerta para la detección temprana de una discapacidad motora en 

contextos educativos.  

 Instrumentos y procedimientos de evaluación para la identificación de las 

necesidades de apoyo en estudiantes con discapacidad motora. 

 Manifestaciones funcionales, tipos y grados  de la Parálisis Cerebral y su relación con 

alteraciones sensoriales y de la comunicación. 

 Características, manifestaciones e implicancias funcionales en la rutina educativa, de 

estudiantes que presentan NEE derivadas de discapacidad motora producto de 

alteraciones como la Espina Bífida, Mielomeningocele, Traumatismo Encéfalo 

Craneano (TEC) y Retraso del Desarrollo Psicomotor. 


