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Adultos
     Rehabilitación Conducida     
 Vida Diaria Conducida
 Educación Conducida en Talleres, Empleo y Deportes

Niños y jóvenes
     Educación Conducida y Aprendizaje Temprano / del Pensamiento
 Educación Conducida en Orientación Vocacional
 Educación Conducida e Inclusión

La Educación Conducida fue desarrollada por el Profesor 
András Petö hace aproximadamente 60 años. Su objetivo 
es posibilitar a los individuos con discapacidad neuromotriz 
participar activamente en la sociedad, a través de la 
educación y la práctica tanto sistemática como intensiva. 
La Educación Conducida se basa en la premisa de que un 
daño al sistema nervioso central, no sólo causa desórdenes 
funcionales aislados, sino que también puede afectar 
negativamente el desarrollo integral del individuo. 
El programa pedagógico de la Educación Conducida está 
altamente coordinado: se desarrolla para las personas y se 
basa en su personalidad; en lugar de concentrarse 
solamente en los síntomas, las funciones o la lesión. 
Ya que a partir de la incorporación y sistematización intensa 
de todos los ejes del desarrollo se fomenta el desarrollo 
positivo del movimiento, así como de otras funciones y 
capacidades. Las habilidades aprendidas se integran y 
memorizan holísticamente cuando se practican 
diariamente y en actividades cotidianas y significativas. 
La Educación Conducida busca compensar de la mejor 
manera las consecuencias del daño cerebral, basándose 
en los procesos sistemáticos e intensos de aprendizaje, en 
conjunto con la plasticidad cerebral. Actualmente, estudios 
científicos de diversas disciplinas, confirman la efectividad de 
la Educación Conducida en cuanto a coordinación motriz y la 
adquisición de independencia en la vida cotidiana.

¿Qué es Educación Conducida?                            

Esta unión esencial entre educación y terapia originalmente 
desarrollada por Petö, es un sistema visionario que conjunta 
de manera única los requerimientos actuales de actividad y 
participación, descritos por la ICF y definidos por WHO y la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
de la ONU, facultada en 2006.
La Educación Conducida se transfirió a Alemania hace más de 
20 años, implementada con gran entusiasmo por 
profesionales y personas afectadas. 
El Congreso Mundial 2013 en Munich proporcionará otro 
impulso clave en este proceso.
Del 9 al 12 de Octubre del 2013 una amplia gama de 
conferencias, talleres y debates impartidos por profesionales 
de diversos campos (educativo, médico, terapéutico y 
rehabilitatorio), serán ofrecidos a una audiencia internacional.
Gracias a este esquema, el Congreso brindará una base multi-
disciplinara los participantes y un programa equilibrado.
Se incluirán discusiones sobre educación en el futuro, 
vinculación, desarrollo continuo y preservación de la tradición 
y los eventos sociales y culturales.
Usted está cordialmente invitado a participar en el 8° Con-
greso Mundial 2013. Le invitamos a utilizar esta oportunidad 
para familiarizarse con la Educación Conducida, establecer 
nuevos contactos con personas afectadas, conductores y 
profesionales, y para reforzar las relaciones existentes.

8° Congreso Mundial de Educación Conducida

El programa está dirigido a conductores y profesionales de 
la rehabilitación, la educación, la medicina, el cuidado para
la salud y la terapia, los proveedores de mobiliario, 
adolescentes y adultos con discapacidad neuromotriz 
y sus familiares, así como adultos mayores que requieran 
atención tipo multiploesclerosis, parkinson o alguna lesión 
cerebrovascular.

Programa del Congreso Mundial

Información del Programa: www.ce-worldcongress2013.org

Formación vocacional
      Formación de Conductores
 Reconocimiento Gubernamental Certificado del Perfil Vocacional      
 El papel en Sistemas Nacionales de Educación y Rehabilitación      
 Reconocimiento de la Educación Conducida

Sistema de Educación Conducida
      Adaptación en los contextos nacionales, culturales y religiosos     
 Adaptación desde una perspectiva médica
      Implementaciones de la Educación Conducida

Orientación del Programa:


