
                                                            
 

 

 
 

Sistema de Desarrollo Profesional Docente 
Evaluación de Conocimientos Disciplinarios y Pedagógicos 

 

 
 

Discapacidad Visual 
Educación Diferencial 

 
TEMARIO PROCESO EVALUACIÓN AÑO 2016 

 

 

 

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 VISUAL Y DE SU ABORDAJE 

EN EL CONTEXTO EDUCATIVO.  

   

Estrategias para favorecer el aprendizaje y la participación de niñas, niños 

y jóvenes con discapacidad visual.  

 Principales facilitadores para el aprendizaje y la participación en estudiantes 

con discapacidad visual. 

 Recursos materiales y tecnológicos que favorezcan el acceso a la información, 

comunicación y aprendizaje  en estudiantes  con discapacidad visual y baja 

visión (Instrumentos electrónicos de lectura, sintetizadores de voz, sistemas 

de ampliación de imágenes o magnificador de caracteres, mapas táctiles, 

figuras 3D). 

 Estrategias y acciones didácticas para asegurar la adquisición de la 

lectoescritura, con formatos y códigos adaptados a las necesidades  en  los 

estudiantes ciegos o con baja visión.  

 Sistemas de lectoescritura con formatos y códigos adaptados a las 

necesidades de en los niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual (p.e. 

Braille, macrotipo y sistemas audibles). 

 Herramientas para desarrollar habilidades lógico-matemáticas (por ejemplo: 

ábaco, materiales con representación táctil o en relieve). 

 Criterios de adecuación curricular para el abordaje de los objetivos de 

aprendizaje en estudiantes ciegos o con baja visión. 

 Uso de estrategias pertinentes para desarrollar habilidades de orientación y 

movilidad en estudiantes con discapacidad visual. 

 Técnicas de orientación y movilidad para estudiantes con discapacidad visual, 

mediante el uso de bastón, patrones de referencia e información audible. 

 Importancia de la integración de la información a través de los sentidos: tacto, 

audición, olfato en estudiantes con discapacidad visual.  

 Objetivos y tipos de programas de Habilidades de la Vida Diaria (HVD) para 

estudiantes con discapacidad visual. 

 Estrategias para favorecer las Habilidades de la Vida Diaria (HVD) en 

estudiantes con discapacidad visual (Higiene y cuidado personal, relaciones 

sociales y de comunicación). 

 Estrategias de inserción laboral con jóvenes y adultos con discapacidad 

visual. 

  

Características e identificación de la discapacidad visual. 

 Análisis de antecedentes anamnésicos de los estudiantes con discapacidad 

visual para orientar el curso de acciones a seguir.  

 Causas o etiologías de la discapacidad visual.  

 Interpretación de informes emitidos por profesionales de la salud, 

(oftalmólogo, tecnólogo médico u otro) que dan cuenta del tipo y grado de 

discapacidad visual. Principales señales de detección temprana de baja visión 

o pérdida total de la visión en niños, niñas y jóvenes. 

 Instrumentos de evaluación que midan agudeza visual, campo visual, 

funcionamiento perceptivo visual. 

 Principales barreras para el aprendizaje y la participación a las que se 

enfrentan niñas, niños y jóvenes con discapacidad visual. 


