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Este documento es el resultado del Primer Encuentro convocado por
la Subsecretaría de Gestión Educativa y que reunio a responsable del Área
de Educación Especial, Supervisores y Coordinadores de Proyecto de todo el
p a í s .

Su organización estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Políti-
cas Compensatorias y Coordinado en su desarrollo por el equipo del Proyec-
to 8 del Plan Social Educativo “Apoyo Institucional a las Escuelas de Educa-
ción Especial”.

Se concretó en la Ciudad de Buenos Aires desde el 29 de Setiembre
al 1ª de Octubre de 1996. Asistieron al mismo 20 Directores del área 40 Su-
pervisores 16 Coordinadores de Proyecto representando a todas las jurisdic-
ciones del país.

En las paginas siguientes se intentará dar cuenta de los temas trata-
dos y las orientaciones surgidas a partir de las propuestas, el intercambio y
la reflexión compartida.

Naturalmente no podrá plasmarse la invalorable riqueza de Ia
transmisión de experiencias entre las jurisdicciones, pero, no obstante ello,
estos diálogos quedan en el registro y la experiencia personal de cada asis-
tente:

Si algún punto tuvo consenso unánime éste fue, sin duda el compro-
miso en sostener de manera estable y sistemática esta posibilidad de encon-
trarse para construir progresivamente respuestas acordes a las actuales exi-
gencias en el abordaje de, las necesidades educativas especiales;

De los 5 encuentros programados para realizar desde Octubre 1996
a Diciembre 1997 este documento corresponde al primero de los mismos, ya
realizado, como parte de una serie.
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Propuesta de organización del primer encuentro de apoyo pedagógico

La reformulación de la educación especial en función de la Ley- Federal de
Educación y de las actuales tendencias.

Criterios.consensuados que direccionen las acciones.

Estrategias claras que orienten la reformulación de los proyectos institucio-
nales para su continuidad.

Racionalidad en la demanda de equipamiento para sostener los proyectos.

Relevamiento de datos de:
. Instituciones de educación especial: matrícula que atiende, recursos huma-

nos.
l Servicios de otras áreas que atienden la discapacidad: características, re-

cursos humanos.

Estimación de la población no atendida (zona rural especialmente).

Primer borrador de proyecto de establecimiento de redes para la atención a
través de programas intersectoriales e inter-áreas.

Inclusión de nuevos proyectos para 1997.
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Caracterización del encuentro

Buenos Aires

Córdoba

Corrientes

C h a c o

Catamarca
Chubut

Entre Ríos

Jujuy
La Pampa

La Rioja

Capital Federal

Mendoza

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz.
San Luis

Santa Fe

Santiago del Estero

San Juan

Tucumán

Tierra del Fuego

Agradecemos la colaboración del INET, Instituto Nacional de

encuentro.
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El Ministerio de Cultura y Educación, a partir de la implementación
del Plan Social Educativo, comenzó a desarrollar acciones de políticas com-
pensatorias en todas las jurisdicciones del país. Las Escuelas de Educación
Especial, a través de su demanda al Plan Social, dieron cuenta de la necesi-
dad imperante en el área de ser beneficiarias de estas políticas.

Las mismas fueron desarrolladas con acciones concretas de apoyo
institucional. El análisis cualitativo y cuantitativo de las mismas indujo la ne-
cesidad de elaborar una línea de trabajo consistente en encuentros estables
y sistemáticos entre los responsables de la conducción del área de cada pro-
vincia y el equipo de Plan Social Educativo responsable del Proyecto 8. El
objetivo propuesto de estos encuentros es:

“Construir un nuevo escenario para el desarrollo de las áccio-
nes de fortalecimiento de las escuelas de educación especial
que lleva adelante el Plan Social Educativo”

Para que las acciones que hasta ahora desarrolla el Plan Social Edu-
cativo (equipamiento y financiamiento de proyectos) se direccionen hacia la
transformación que marca la ley, se hace, imprescindible integrar a las mis-
mas un acompañamiento pedagógico sostenido por las conducciones educa-
tivas de cada jurisdicción y enriquecido por el intercambio permanente.

 Describimos, entonces, la interacción entre, los encuentros de apoyo
pedagógico previstos,,’ el impacto esperable a nivel de los proyectos institu-
cionales y la mejor utilización del equipamiento que esto implicaría.

“EL APOYO PEDAGÓGICO DIRECCIONA EL PROYECTO Y 
EL PROYECTO DIRECCIONA EL EQUIPAMIENTO”.

Por tal motivo, se han diagramado los encuentros en función del
siguiente esquema:

Encuentro de apoyo pedagógico

Contenidos
Logros esperados
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Su incidencia en

Proyectos institucionales en el 50% de las escuelas de
cación especial, porcentaje actual bajo proyecto del
Social Educativo.

edu-
Plan

Su incidencia en

Avances en el proceso de transformación de la educación 

Resultados a diciembre de 1997

820. proyectos (70% de las escuelas de educación especial)

Se planificaron entonces, cinco encuentros a’ desarrollar’ desde
Octubre de 1996 hasta Diciembre de 1997.

El presente documento da cuenta del Primer Encuentro concretado
en la Ciudad de Buenos Aires desde el 29 de Octubre al 1 ° de Noviembre de
1996.
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Objetivo del encuentro

GENERAR UN ESPACIO PARA LA ARTICULACIÓN DE PRO-
GRAMAS INTER-ÁREAS E INTERSECTORIALES QUE DEN
RESPUESTA A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

A través de:

l . La construcción de una red marco entre los responsables políticos del área
de cada jurisdicción, la conducción técnico-pedagógica de Ias mismas, y
la Coordinación Nacional del Plan Social Educativo, con el propósito de
sostener la direccionalidad de las acciones.

l La construcción de una red en cada jurisdicción que contemple la totali-
dad de los recursos humanos, de servicios, de equipamiento, teniendo en
cuenta todas las posibilidades de articulación inter-áreas e intersectoriales
que puedan dar respuesta a las necesidades educativas especiales.

. La orientación a las escuelas especiales para mejorar la calidad educativa
 de la población que atiende; la función de apoyo a la población integra-
da e integrable a la escolaridad común, y la capacidad en la construcción
de redes posibles para:

a. La prevención, detección y estimulación en la primera infancia.

b. La integración de alumnos.

c. La integración social a través de la formación laboral.
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Para el área de la Educación. Especial es particularmente relevante
contar con una Ley Federal de Educación que incluye explícitamente la pro-
blemática de las necesidades educativas especiales, exigiéndonos dar res-
puestas desde la detección temprana y prevención hasta la formación labo-
ral, incorporando un marco orientador que amplía el horizonte de posibili-
dades, para la integración escolar.

Durante el encuentro fueron leídos y analizados los artículos que di-
recta o indirectamente implican la necesidad de generar nuevas alternativas
de atención a través de programas y acciones concretas que progresiva y gra- 
dualmente deberán desarrollarse en el contexto del sistema educativo para
su cumplimiento. Resulta importante y prácticamente útil transcribir los artí-
culos precitados y además algunas consideraciones realizadas en el inter-
cambio entre los asistentes.

Título I. Derechos, obligaciones y garantías

Art. 3: El Estado Nacional, las Provincias y la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, garantizan el acceso a la educación en todos los ciclos,
niveles y regímenes especiales, a toda la población, mediante la crea-
ción, sostenimiento, autorización y supervisión de los servicios nece-
sarios, con la participación de la familia, la comunidad, sus organiza- 
ciones y la iniciativa privada

Garantiza el derecho a la educación de toda la población con 
necesidades educativas especiales.
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Principios generales

Art. 5: El Estado Nacional deberá fijar los lineamientos de la política educa-
tiva respetando los siguientes derechos, principios y criterios:
f. concreción de una efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades
para todos los habitantes y el rechazo a todo tipo de discriminación.

    Fundamenta y promueve la integración social y/o escolar

g. la equidad a través de la justa distribución de los servicios educa-
cionales a fin de lograr la mejor calidad posible y resultados equiva-
lentes a partir de la heterogeneidad de la población.

Propone una escuela para la diversidad de óptima calidad: 
Modelo institucional indispensable para la escuela especial y 
para la escuela común integradora.

h, la cobertura asistencial y la elaboración de programas especiales
para posibilitar el acceso, permanencia y egresó de todos los habitan-

,._ tes al sistema educativo propuesto por la presente ley.

Permite elaborar programas de atención acordes a la diversi- 
dad de necesidades educativas especiales

j. la valorización del trabajo como realización del hombre y la socie-
dad y como eje vertebrador del proceso social y educativo.

Fundamenta la integración social a través de la formación la-
boral.

k. la integración de las personas con necesidades especiales median-
te el pleno desarrollo de sus capacidades.

    Reconceptualiza el criterio de discapacidad a partir de la ca- 
    l i f i cac ión  de  Ias  capac idades .  

p. el estímulo, promoción y apoyo a las innovaciones educativas y a
   los regímenes alternativos de educación, particularmente los sistemas

abiertos y a distancia.

Posibilita modelos de atención no convencionales que podrían
enriquecer las respuestas existentes ante situaciones significa-
tivamente atípicas.
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Desarrollo del encuentro

Para el área de la Educación Especial es particularmente relevante
contar con una Ley Federal de Educación que incluye ‘explícitamente la pro-
blemática de las necesidades educativas especiales, exigiéndonos dar res-
puestas desde la detección temprana y prevención hasta la formación labo-
ral, incorporando un marco orientador que amplía el horizonte de posibili-
dades, para la integración escolar.

Durante el encuentro fueron leídos y analizados los artículos que di-
recta o indirectamente implican la necesidad de generar nuevas alternativas
de atención a través de programas y acciones concretas que progresiva y gra-
dualmente deberán desarrollarse en el contexto del sistema educativo para
su cumplimiento. Resulta importante y prácticamente útil transcribir los artí-
culos precitados y además algunas consideraciones realizadas en el inter-
cambio entre los asistentes.

Art. 3: El Estado Nacional, las Provincias y la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, garantizan el acceso a la educación en todos los ciclos,
niveles y regímenes especiales, a toda la población, mediante la crea-
ción, sostenimiento, autorización y supervisión de los servicios nece-
sarios, con la participación de la familia, la comunidad, sus organiza-
ciones y la iniciativa privada

G a r a n tiza el derecho a la educación de toda la población con 
necesidades educativas especiales.
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Título II. Principios generales

Cap. I
Art. 5: El Estado Nacional deberá fijar los lineamientos de la política educa-

tiva respetando los siguientes derechos, principios y criterios:
f. concreción de una efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades
para todos los habitantes y el rechazo a todo tipo de discriminación.

      Fundamenta y promueve la integración social y/o escolar

g. la equidad a través de la justa distribución de los servicios educa-
cionales a fin de lograr la mejor calidad posible y resultados equiva-
lentes a partir de la heterogeneidad de la población.

Propone una escuela para la diversidad de óptima calidad,. 
Modelo institucional indispensable para’ la escuela especial y 
para la escuela común integradora.

h. la cobertura asistencial y la elaboración de programas especiales
para posibilitar el acceso, permanencia y egreso de todos los habitan-

       tes al sistema educativo propuesto por la presente ley.

Permite elaborar programas de atención acordes a la diversi- 
          dad de necesidades educativas especiales

j. la valorización del trabajo como realización del hombre y la socie-
dad y como eje vertebrador del proceso social y educativo.

     Fundamenta la integración social a través de la formación la- 
              boral

 k. la integracion de las personas con necesidades especiales median-
te, el pleno desarrollo de sus capacidades.

     Reconceptualiza el criterio de discapacidad a partir de la ca-
                    lificación de Ias capacidades.

p. el estímulo, promoción y apoyo a las innovaciones educativas y a
los regímenes alternativos de educación, particularmente los sistemas
abiertos y a distancia.

Posibilita modelos de atención no convencionales que podrían
enriquecer las respuestas existentes ante situaciones significa-
tivamente atípicas.
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Título III. Estructura del Sistema Educativo Nacional

Cap. I
Art. 11: El’ Sistema Educativo comprende también otros regímenes especia-

les que tienen por finalidad atender las necesidades que no pudieran
ser satisfechas por la estructura básica, y que exijan ofertas específi-
cas diferenciadas en función de las particularidades o necesidades del
educando o del medio.

Las Provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, acor-
darán en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación ofertas
educativas de menor duración y con preparación ocupacional espe-
cífica, para quienes hayan terminado la educación general básica y
obligatoria. Ello no impedirá a los alumnos proseguir estudios en los
siguientes niveles del sistema.

      Facilita la circularidad y la permanencia en el sistema educa-
         tivo de alumnos con necesidades educativas especiales. Per-
          mite desarrollar proyectos de integración como estrategia pe-

gogica transitoria o permanente.

Art. 12: Los niveles, ciclos y regímenes especiales que integren la estructura
del sistema educativo deben articularse, a fin de profundizar los ob-
jetivos, facilitar el pasaje y la continuidad y asegurar la movilidad ho-
rizontal y vertical de los alumnos.
En casos excepcionales, el acceso a cada uno de ellos no exigirá el
cumplimiento cronológico de los anteriores, sino la acreditación, me-
diante evaluación por un jurado de reconocida competencia, de las
aptitudes y conocimientos requeridos.

los requisitos y criterios del actual sistema “estric- 
tamente graduado” teniendo en cuenta el contexto educativo 
que más beneficia el desarrollo de las capacidades del alum-

Cap. VII. Regímenes Especiales
Art. 27: Las autoridades educativas de las Provincias y de la Municipalidad

de la Ciudad de Buenos Aires, coordinarán con las otras áreas accio-
nes de carácter preventivo y otras dirigidas a la detección de niños/as
con necesidades especiales.
El cumplimiento de la obligatoriedad indicadas en el art. 10 inc. a y
b, tendrá en cuenta las condiciones personales del educando.
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Promueve la formación de redes inter-áreas para Ia atención
de las necesidades educativas especiales con el propósito de
garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad.

Art. 28: Los objetivos de la Educación Especial son:
a. Garantizar la atención de las personas con estas necesidades edu-
cativas desde el momento de su detección. Este servicio se prestará en
Centros o Escuelas de Educación Especial.

Determina como una de las funciones de la Educación Espe-
cial, la atención de las necesidades educativas especiales des-
de su detección.

b. Brindar una formación individualizada, normalizadora e integrado-
ra, orientada al desarrollo integral de la persona y a una capacitación
laboral que le permita su incorporación al mundo del trabajo y la pro-
ducción.

Define el marco conceptual y pedagógico de la Educación Es-
pecial para garantizar su integración social a partir de la for-
mación laboral.

Art. 29: La situación de Ios aIumnos/as atendidos en Centros o Escuelas Es-
 peciales será revisada periódicamente por equipos de profesionales

de manera de facilitar, cuando sea posible y de conformidad con am-
bos padres, la integración a las unidades escolares comunes. En tal
caso el proceso educativo estará a cargo del personal especializado

 que corresponda, y se deberán adoptar criterios particulares de currí-
culo, organización escolar, infraestructura y material didáctico.

     Profundiza la revaloración permanente de las “capacidades”
rompiendo la situación escolar estática centrada en la disca-
pacidad.
Incorpora a la familia. Asigna funciones al personal especiali-

   zado. Propone los materiales y recursos adecuados.
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Gratuidad y asistencialidad

El Estado Nacional, las Provincias y la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires se obligan a:

Art. 40: c. Organizar planes asistenciales específicos para los niños atendidos
por la educación especial pertenecientes a familias con necesidades
básicas insatisfechas, desde la etapa de estimulación temprana en con-
certación con los organismos estatales y privados que correspondan.
Los planes y programas de salud y alimentación que se desarrollen en
el ámbito escolar estarán orientados al conjunto de los alumnos.

Exige el compromiso intersectorial para la atención de las ne- 
cesidades educativas especiales.

Cap. I. De los educandos
Art. 43: c. Ser evaluados en sus desempeños y logros, conforme con criterios

rigurosa y científicamente fundados, en todos los niveles, ciclos y re-
gímenes especiales del sistema e informados al respecto.

Ubica en el mismo nivel de exigencia a todo el sistema educa- 
tivo en cuanto a la calificación de los desempeños.

Cap. I. Del Ministerio de Cultura y Educación.
Art. 53: b. Establecer, en acuerdo con el Consejo Federal de Cultura y Edu- 

cación los objetivos y contenidos básicos comunes de los currículos
‘de los distintos niveles, ciclos y regímenes especiales de enseñanza
que faciliten la movilidad horizontal y vertical de los alumnos, dejan-
do abierto un espacio curricular suficiente para la inclusión de los
contenidos que respondan a los requerimientos provinciales, munici-
pales, comunitarios y escolares.

 Legaliza la construcción de las adaptaciones curriculares que 
den respuesta a las necesidades educativas especiales.
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Síntesis argumental

Producto de la lectura y análisis de la Ley Federal de Educa-
cíón, relacionado con el abordaje de las necesidades educati-
vas especiales:

Garantiza el derecho a la educación de toda la población con
necesidades educativas especiales.

Fundamenta y promueve la integración social y/o escolar.

Propone una escuela para la diversidad de óptima calidad. Mo-
delo institucional indispensable para la escuela especia,¡ y pa-
ra la escuela común integradora.

Permite elaborar programas de atención acordes a la diversi-
dad de necesidades educativas especiales.

Fundamenta la integración social a través de la formación la-
boral.

Reconceptualiza el criterio de discapacidad a partir de la cali-
ficación de Ias capacidades.

Posibilita modelos de atención no convencionales que podrían
enriquecer las respuestas existentes ante,situaciones significati,
vamente a típicas.

Facilita la circularidad y la permanencia en el sistema de alum-
nos con necesidades educativas especiales. Permite desarrollar
proyectos de integración como estrategia pedagógica transito-
ria o permanente.

Flexibiliza los requisitos y criterios del actual sistema “estricta-
mente graduado” teniendo en cuenta el contexto educativo
que más beneficia el desarrollo de las capacidades del alum-
no.

Promueve la formación de redes inter-áreas para la atención de
las ,necesidades educativas especiales con el propósito de ga-
rantizar el cumplimiento de la obligatoriedad.
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Determina como una de las funciones de la Educación Espe-
cial, la atención de las necesidades educativas especiales des-
de su detección.

Define el marco conceptual y pedagógico de la Educación Es-
pecial para garantizar la integración social a partir de la forma-
ción laboral.

Profundiza la revaloración permanente de las “capacidades”
rompiendo la situación escolar estática centrada en la discapa-
cidad.

Incorpora a la familia. Asigna funciones al personal especiali-
zado.

Propone los materiales y recursos adecuados.

Exige el compromiso intersectorial para Ia atención de las ne-
cesidades educativas especiales.

Ubica en el mismo nivel de exigencia a todo el sistema educa-
tivo en cuanto a la calificación de los desempeños.

Legaliza la construcción de las adaptaciones curriculares que
den respuesta a las necesidades educativas especiales.
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Nuevas perspectivas en la Educación Especial

La participación de los asistentes dio cuenta también de la diversidad
de situaciones jurisdiccionales, producto entre otras variables, del desarrollo
asincrónico de la Educación Especial en el país. La lectura y análisis de la
Ley generó un conjunto de reflexiones, propuestas, interrogantes y aportes
centrados básicamente en el tema de la integración escolar y el mejoramien-
to de la calidad educativa en las escuelas de educación especial.

Ref Iex iones

La integración es posible:

l /ando las condiciones personales del alumno lo permiten y sus padres
asumen el compromiso.

l Cuando las comunidades escolares comunes están actitudinalmente pre-
paradas.

l Cuando existen equipos técnicos que colaboren con las escuelas que inte-
gran.

La calidad educativa de Ias escuelas especiales mejora:

l Si existe personal especializado.

l Si se cuenta con equipamiento adecuado.

l Si los padres se comprometen.

l ¿Cuáles son los tiempos institucionales de reflexión?

l ¿Cuáles son los tiempos institucionales para capacitación?

l ¿Se creará la figura de maestro integrador?

l ¿En qué espacio y tiempo trabajarán los equipos de apoyo?
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l ¿A cargo de quienes estarían las adaptaciones curriculares?

l ¿Cuál sería el diseño curricular para los casos más atípicos?

l ¿Cuál sería el abordaje pedagógico de la estimulación temprana?

l ¿Habría aportes financieros para movilidad y seguimiento de proyectos?

l ¿Se contaría con equipos móviles para detección en zonas rurales?

Aportes

Todas las jurisdicciones presentes informaron acerca de las estructu-
ras organizativas de la Educación Especial en las provincias, sobre los equi-
pos técnicos y la organización de los proyectos de integración.

l Que Plan Social divulge los objetivos del Proyecto 8 a Ministerios y Orga-
nismos Oficiales.

l Conexión a través de la Red Telar para el intercambio de ideas, proyectos,
etc. entre las jurisdicciones.

l Más espacios de intercambio interjurisdiccionales.

l Algunas jurisdicciones proponen legislaciones específicas para la integra-
ción escolar.

Predominantemente se rescató el marco amplio que postula la Ley y
la construcción progresiva de estrategias cada vez más ricas, legítimas y sis-
temáticas.

El documento Nuevas perspectivas en Educación Especial (MCE
19%). analiza los artículos de la Ley referidos específicamente al área, pro-
duciendo una serie de conceptos que resultan de utilidad para dar repuesta
a varios de los temas trabajados:
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Conceptualización y objetivos de la Educación Especial

Educación Especial:
Podría-definirse como el conjunto de conocimientos, servicios, técni-

cas, estrategias y recursos pedagógicos destinados a asegurar un proceso
educativo integral, flexible y dinámico a las personas con necesidades edu-
cativas especiales, temporales o permanentes.

Dicho proceso educativo se garantiza mediante un conjunto de orga-
nizaciones específicas a través de centros y escuelas especiales y de respues-
tas educativas diversificadas en ámbitos comunes.

Como consecuencia de las tendencias mencionadas, la Educación Es-
pecial requiere un ajuste sustantivo en su conceptualización, dentro del mar-
co de la transformación educativa. Dicho ajuste tendrá como objetivo el de-
sarrollo pleno de las personas con necesidades educativas especiales, a tra-
vés del cumplimiento del principio de normalización que trasciende el mar-
co de Io educativo y abarca todas las manifestaciones de la vida social.

El principio de Normalización determina que la sociedad se aboque
a garantizar a todos sus miembros, sin discriminación, el acceso a las mis-
mas posibilidades de interacción e inserción social que tienen’ los sujetos
considerados normales que representan a la media estadística general

“En primer lugar, la normalización significa que se ponen al al-
cance de todas las personas deficientes (...) las formas de vida
y condiciones de existencia cotidiana tan cercanas como sea
posible a Ias circunstancias y género de vida de la sociedad a
la cual pertenecen. En segundo lugar, la normalización signi-
fica que se ofrece a la sociedad una ocasión de conocer y res-
petar a los, deficientes (...) en la vida corriente, reduciendo los
temores y mitos que han impulsado en otras ocasiones a fa so-
ciedad para marginar a estas personas”.

Presentación oral de Bent Nirje en el Simposio sobre Normalización e Integración-
Mejora de le Calidad de Vida, Airlic, Virginia, EE.UU, 17-20 de agosto de 1976.
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Este es un concepto relacional, porque se refiere a la Normalización
de las Condiciones de Vida de una Persona; haciéndolas tan cercanas como
sea posible a la realidad y género de vida de la comunidad a la cual perte-
nece.

La aplicación del principio de Normalización no apunta a modificar
las condiciones intrínsecas de la persona con necesidades educativas espe-
ciales, sino a brindarles un contexto social similar al que ofrece al resto de
los miembros de su comunidad. Por ello, la educación debe respondera es-
te principio, tendiendo a que el niño/a o joven comparta espacios menos res-
trictivos; a través de propuestas educativas normalizadoras.

La normalización se concreta en propuestas de integración que en-
globan a la familia, la escuela y la sociedad. Tal integración solo es posible
si existe no solamente la aceptación sino también el compromiso que el pro-
pio concepto de normalización sostiene, y que debe ser asumido por el sis-
tema educativo y la comunidad.

Estos principios serán efectivos a través de acciones específicas que
permitan desterrar actitudes marginantes, que en todos los casos conducen
al fracaso de las propuestas y esfuerzos de la educación.

La Educación Especial ha de promover la educación integrada en los
distintos niveles del sistema común, excepto en aquellos casos en los que el
alumno/a requieran de una organización institucional específica (escuela o
centro de educación especial).

Con este encuadre la Educación Especial no se desvirtúa, sino que se
redefine con una doble función:

l por una parte, dar respuesta a través de sus propios servicios a todos los
alumnos que, por la complejidad de sus necesidades educativas, requieran
un abordaje pedagógico especialmente diferenciado;

l y por otra, apoya! al alumno integrado en la escuela común y a los docen-
tes a cuyo cargo se encuentra. Ofrecerá para ello diferentes estrategias de
integración, acordes a las posibilidades del alumno. Estas estrategias se re-
fieren a cuestiones curriculares, metodológicas y recursos didácticos, y be-
neficiarán a la totalidad del grupo escolar.
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Los nuevos puntos de vista sobre la Educación Especial requieren
también de nuevas perspectivas sobre el CURRICULUM, que permitan to-
marlo como facilitador del principio de normalización y de lo procesos de
integración escolar.

El curriculum “es el proyecto que preside las actividades escolares, pre-
cisa sus intenciones y propicia las guías de acción adecuadas y útiles para los
docentes, que tienen la responsabilidad directa de su ejecución.” (César Coll).

El curriculum común garantiza a todos los alumnos la posibilidad de
acceder a las experiencias educativas propias de la escuela, experiencias que
son potencialmente generadoras de las competencias que se expresan a tra-
vés de los objetivos educacionales. Es por ello que, en base a la concepción
de una escuela para todos y de la unidad del sistema educativo en función
de los objetivos que se propone idénticos para todos los ciudadanos, sin dis-
criminación, las adaptaciones o innovaciones que se efectúen para los alum-
nos con necesidades educativas especiales deben realizarse a partir de ese
curriculum común.

justamente, un enfoque curricular orientado al desarrollo de compe-
tencias toca el núcleo mismo de las cuestiones específicas de los alumnos
con necesidades educativas especiales, y favorece la adopción de estrategias
acordes a sus posibilidades.

Las capacidades de base de los alumnos son, sin duda, un elemento
decisivo para tener en cuenta, incluso para reconocer las diferencias que
plantearán necesidades educativas especiales en algunos alumnos; pero en
ningún caso representan un obstáculo que determine que esos alumnos sean
apartados del curriculum común.

Desde esta perspectiva, el docente aparece como el mediador privi-
legiado de las interacciones, y de la experiencia del alumno en la escuela,
oiganizando, articulando y encauzando el flujo de experiencias e interaccio-
nes significativas del alumno.

Esta mediación, propia del rol del docente en cualquier sector del sis-
tema educativo, resulta de singular relieve en la atención de las necesidades
educativas especiales. El análisis de los obstáculos que impiden a algunos
alumnos acceder a los aprendizajes es el polo de referencia frente al cual es
preciso buscar alternativas de solución.
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Las modificaciones necesarias para encauzar los aprendizajes de los
alumnos con necesidades educativas especiales pueden orientarse en dos di-
recciones:

l Adaptaciones de acceso al curriculum consisten en modificaciones de los
recursos disponibles o utilización de recursos especiales (materiales o de
recursos de comunicación), a fin de facilitar que algunos alumnos con ne-
cesidades educativas especiales puedan incorporarse al desarrollo del cu-
rriculum común, según los casos, a un curriculum adaptado. Pueden abar-
car cuestiones de:

a. Espacios: por ejemplo, características de accesos, acústica e iluminación
que contribuyan a favorecer tanto los procesos de aprendizaje como los
desplazamientos y la autonomía de los alumnos.

b. Materiales consisten en adaptar los materiales comunes o en suminis-
trar a los alumnos con necesidades educativas especiales otros que, al
compensar sus dificultades, facilitan los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje (muebles, útiles, equipamientos específicos, ayudas para el despla-
zamiento, la audición o la visión).

c. Comunicación: uso de sistemas complementarios, alternativos o de in-
cremento, de la capacidad de comunicación respecto de la lengua oral.

l Adaptaciones curriculares: son modificaciones realizadas a partir del cu-
rriculum común, para atender a las diferencias individuales. Estas modifi-
caciones se refieren a uno o más de los diferentes elementos de las progra-
maciones: objetivos, contenidos, metodología, actividades, criterios y for-
mas de evaluación, manteniendo para estos alumnos la vigencias de los fi-
nes de la educación.

Las características de las adaptaciones curriculares son:

l Relatividad y ‘variación: así como las dificultades de aprendizaje de un
alumno no tienen carácter fijo o definitivo, los ajustes también variarán y
además serán acordes a las posibilidades de la institución.

l Amplitud como un continuo: comprenden desde ajustes poco significati-
vos en los elementos del curriculum común, hasta modificaciones muy sig-
nificativas,. y desde adaptaciones transitorias hasta cambios permanentes
del mismo. Por lo tanto, se pueden señalar:
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l Adaptaciones no significativas: modificaciones que si bien responden a
ciertas diferencias propias de algunos alumnos de un grupo, prácticamen-
te no afectan a las enseñanzas previstas por el curriculum común. Son, en
realidad, acciones comúnmente practicadas por los docentes a lo largo de
su desempeño habitual.

l Adaptaciones curriculares significativas: modificaciones que implican eli-
minar de la programación algunas de las prescripciones básicas del curri-
culum común (ya sean objetivos, contenidos o pautas de evaluación).

Si las adaptaciones curriculares fueran lo suficientemente significati-
vas como para transformarse en un “curriculum alternativo”, ello determina-
ría Ia atención pedagógica de sus destinatarios, en un centro o escuela de
Educación Especial.

Este concepto de adaptaciones curriculares tiene un contenido muy
profundo, pues marca que, en esencia, la Educación Especial y la Educación
Común responden a la orientación de un único sistema educativo que debe
brindar una oferta de alta calidad, abarcativa de la diversidad de miembros
de la sociedad a la cual dicha oferta va dirigida.

 Se determina así un fuerte protagonismo del sistema educativo, de la
institución escolar y del docente, ya que los tres (sistema/institución/docen-
te) deberían respetar las peculiaridades del alumnado; y en los casos de
alumnos con necesidades educativas especiales integrados a la escuela co-
mún, que incrementan la heterogeneidad, se requerirán las ya mencionadas
adaptaciones curriculares.

La historia de la Educación Especial refleja de alguna manera las par-
ticulares formas que tanto en la sociedad en su conjunto y el Sistema Educa-
tivo instrumentaron para resolver el “problema dé las diferencias”. En este
sentido puede afirmarse que durante muchos años la Educación Especial
asumió la depositación masiva delegada desde la comunidad y de los otros
sistemas que no consideraban pertinente para su sector, el abordaje de “lo di-
ferente”.

Quedó configurado así un juego “omnipotencia-impotencia’; que no
permitía la circularidad y el intercambio para el tratamiento integral.
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En el transcurso de los últimos años esta situación se ha ido modifi-
cando y es cada vez más intenso el accionar de otros sectores. No obstante
continúa siendo precario el nivel de articulación existente.

La creación de un nuevo espacio funcional para la escuela de 
educación especial, hace necesario potenciar el uso de redes 
sociales que reviertan el aislamiento y la desconexión en pos 

e una mejor atención integral a los alumnos con necesidades 
especiales.

Durante el encuentro pudo constatarse que estas afirmaciones cuen-
tan no sólo con consenso en lo conceptual sino que además las jurisdiccio-
nes están trabajando en la búsqueda del compromiso compartido incorpo-
rando progresivamenté nuevos actores.

Para Optimizar el desarrollo de este tema, se convocó a la Lic. Elina
Dabas, investigadora y autora de varias publicaciones sobre redes sociales.

De la selección de textos entregados a los asistentes, se transcriben los
siguientes conceptos a modo de resumen:

La “red” es una metáfora que permite hablar de relaciones sociales
aportando los atributos de “contención”, “sostén, “posibilidad de manipu-
lación”, “tejido”, “estructura”, “densidad”, “extensión”, “control”, “posibili-
dad de crecimiento”, “ambición de conquista “, “fortaleza”, etc, tomados en
préstamo de su modelo material. El término es aplicable a dos fenómenos
diferentes: por una parte, a un grupo de interacciones espontáneas que
pueden ser descritas en un momento dado, y que aparecen en un cierto
contexto definido por la presencia de ciertas prácticas más o menos for-
malizadas; por otra parte, puede también aplicarse al intento de organizar
esas interacciones de un modo más formal, trazarles una frontera o un Ií-
mite, poniéndoles un nombre y generando así, un nuevo nivel de comple-
jidad, una nueva dimensión.

La tarea de consolidar redes sociales es una contribución al refuerzo de
identidad de los miembros de la sociedad, estrategica en el nivel individual
y social, pues es la vía para construir una mayor integración social. 0, para
decirlo en sentido inverso, para reducir el marginamiento y la exclusión.
Cuanto más densa sea la trama de redes sociales, cuanto más articuladas es-
tén, la sociedad tendra mayor capacidad para respetar las diferencias, para
acceder al reconocimiento mutuo, para desplegar la solidaridad y para evi-’
tar la acumulación disruptiva de problemas. Es, por lo tanto, estratégica pa-
ra democratizar la sociedad y estabilizar la convivencia.

Roberto Martínez Nogueira
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Los cambios permanentes en la situación social y económica nos estan
llevando a la necesidad de Optimizar las redes existentes para que nues-
tros proyectos de vida puedan sostenerse. Aislados y desconectados no
tendremos la posibilidad de evaluar nuestros logros, analizar los obstácu-
los ni generar nuevas alternativas. Conectándonos, dispondremos de la
posibilidad de aprender a autogestionarnos y a cogestionar, con el estado
y diversas organizaciones, los recursos que cada comunidad necesita.
‘Porque pensamos que las redes son para la vida, que la nueva epistemo-
logía se evidencia a partir de la capacidad de vivir en red, proponemos la
idea de quebrar la sensación de aislamiento, de facilitar el intercambio de
lo que las personas construyen diariamente, en los lugares donde viven,
sueñan, trabajan, piensan. Para estimular el pensarse a sí mismo dentro de
una red de relaciones, el traslucir las redes existentes y generar otras nue-
vas con nudos mas fuertes, que se extendiesen hacia otras, geografías, y
con integrantes de otras actividades, de otras disciplinas, de otros secto-
res. Es importante reflexionar acerca de las prácticas que promueven la
autogestion y generan niveles crecientes de auto independencia y así fa-
vorecer la satisfacción de las necesidades; la organización social descen-
tralizada; la transformación de la persona-objeto en persona-sujeto y una
mayor armonización ecológica, al promover articulación entre naturaleza
y tecnologia. Y todo esto lograrlo a través de un proceso de horizontaliza-
ción de los saberes, donde los expertos serían todos los que hubieran po-
dido crear una novedad o una alternativa diferente en el campo donde de-
sarrollarán su actividad, tuvieran o no título.

Elina Dabas
Extractado de “Redes, el lenguaje de los vínculos” Ed. Paidós, 1995

Agradecemos a la Lic. Elina Dabas su participación en este encuentro.
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Los conceptos trabajados en el

encuentro y su Incidencia en
  los proyectos institucionales

Con-él propósito de direccionar las acciones concretas que realizan
las escuelas especiales en el contexto de las nuevas tendencias en la educa-
ción especial, se trabajaron los proyectos institucionales presentados por las
mismas.

La situación, desde el punto de vista cuantitativo puede leerse sintéti-
camente en los Siguientes gráficos:

Escuelas bajo proyecto

Cantidad de escuelas

1200

1000

800

600

4 0 0

200

 0

   Total Esc.

q Esc. c/proy.

Total Esc. E s c .  c / p r o y .
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Relación de escuelas con y sin proyectos

     Con: 584

50.% 50%
q Sin: 586 

Cantidad de proyectos por ejes     

       Form. Lab.: 281

 I n t e g r a c i ó n :  7 7

   Prevención: 103

q Informática: 123

El análisis cualitativo que surge de la lectura de proyectos, de las vi-
sitas de seguimiento técnico-pedagógico; de los encuentros de capacitación
nacionales y jurisdiccionales, nos permite inferir:

a. Compromiso y expectativa puestos en la necesaria transformación que
propone la Ley Federal de Educación.

b. Acuerdo con las línea propuestas por Plan Social para la elaboración de
proyectos.

c. Alto nivel de respuesta a las diversas convocatorias de trabajo realizadas.

d. Demanda de acompañamiento técnico-pedagógico en sus proyectos.
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e. Propuestas institucionales endogámicas.

f. Predominio de lo específico sobre lo institucional.

g. Fuerte voluntarismo centrado en individuos o pequeños grupos.

h. Asunción masiva de la depositación social del discapacitado en la escue-
la especial.

i. Escasa articulación de recursos vinculados a los aspectos complementarios
al ámbito educativo.

Organizados los asistentes en grupos interjurisdiccionales, se analiza-
ron algunos proyectos.

Los aportes realizados, permitieron poner en juego en situaciones insti-
tucionales concretas, las posibilidades variadas y creativas para su reformula-
ción, en el contexto de los conceptos trabajados y las realidades provinciales.

Con el propósito de sistematizar los criterios y enriquecer los proyec-
tos en marcha se utilizó como guía el texto que se transcribe del ‘libro “Los
proyectos institucionales, de una tarea aislada hacia la implicación colecti-
va en la tarea” (Apuntes y aportes para la gestión curricular), de Margarita
Poggi, Ed. Kapelusz, 1995.
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Instrumento-Guía para la
elaboración, el seguimiento
y la evaluación de
proyectos institucionales

En relación con la formulación de un proyecto:; __ 

La problemática seleccionada

l ¿Los problemas detectados son significativos y pertinentes?

. ¿Se determinan en función de las prioridades establecidas por la política
educativa? ¿Estas han sido explicitadas y son de conocimiento público?

l ¿Se determinan en función de las necesidades institucionales y, en este ca-
so, quién o quiénes definen estas necesidades? ¿Se determinan en función
de los dos criterios mencionados anteriormente? ¿Se han ponderado y prio-
rizado los problemas detectados?

Los objetivos o propósitos

l ¿Se encuentran formulados de manera clara y precisa?

l ¿Se hallan formulados en el nivel más operativo posible en función de la
problemática que se pretende revertir?

l ¿Son pertinentes en relación a los problemas señalados?

l ¿Son pertinentes en relación con las acciones que se formulan?

l ¿Son factibles de ser realizados en función de los tiempos fijados, los re-
cursos disponibles y los actores involucrados?
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l ¿Qué sectores o clases institucionales participan?

l ¿Es pertinente la participación de los sectores que efectivamente están par-
t i c ípando?

l ¿Su presencia favorece, obstaculiza, obstruye, en el sentido de otorgar le-
gitimidad a la formulación concretada y garantizar el compromiso para la
concreción?

Las acciones

l ¿Se formulan de manera clara y precisa?

l ¿Son coherentes con los objetivos y las problemáticas detectadas?

l ¿Se formulan en función de los actores involucrados?

l ¿Se detallan los destinatarios de las mismas?

l ¿Se explicita la fundamentación teórica y/o prácticas de las acciones suge-.
ridas?

. ¿Esa fundamentación se sustenta con datos cualitativos y cuantitativos so-
bre el establecimiento escolar?

l ¿Se consideran posibles reorganizaciones de las tareas de los actores en
función de las acciones por realizar?

l ¿Son viables en función de los tiempos previstos y los recursos disponibles?

Los actores responsables y los actores involucrados

l ¿Se especifican los actores involucrados en el proyecto según las acciones
establecidas?

l ¿Se delimitan grados diferenciados de responsabilidades entre los actores?

l ¿Se prevé la relación tiempo-tareas según los actores involucrados?

La participación de los actores institucionales en la formulación
del proyecto
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l ¿Se detalla para cada acción el tiempo previsto para su realizacion?

l ¿Se detallan los tiempos según los actores responsables?’ 

l ¿Los tiempos previstos son factibles?

l ¿Se detallan tiempos para planificar reajustes y evaluar las acciones?

La relación ente los objetivos, las problemáticas, las acciones,
el cronograma y los actores involucrados

l ¿EI proyecto en su conjunto pone en evidencia la coherencia y la articula-
ción entre los objetivos, las problemáticas, las acciones, los recursos dispo-
nibles, el cronograma y los actores involucrados?

l ¿El proyecto encuentra sustentación en sí mismo? 

. ¿Hay coherencia y articulación entre los objetivos, las acciones y la eva-
luación previstos?

La evaluación del proyecto

l ¿Se prevén instancias de evaluación y los actores responsables de las mismas?

l ¿Se prevén los procedimientos de evaluación de los diferentes aspectos
consignados!

. ¿Se presentan los instrumentos de evaluación o se detalIa quién será el res-
ponsable de su elaboración?

l ¿Se determinan los criterios de evaluación globales?. 

l ¿Se prevén mecanismos de devolución de la información relevada a través
de la evaluación a los actores involucrados? ¿A otros actores institucionales?

La presentación formal del proyecto

. ¿Cumple con los requisitos formales de presentación, respecto de los pun-
tos solicitados?
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Ampliando el alcance de los ítems analizados en la guía se incluye-
ron todas las consideraciones relacionadas con el establecimiento de redes
inter-institucionales que también debieran tener en cuenta los proyectos pa-
ra dar respuestas integrales a la problemática que los origina.

En esta dirección se analizaron, de acuerdo a la realidad de cada ju-
risdicción las posibilidades de acciones conjuntas entre las áreas de Educa-
ción, Salud, Acción Social, Trabajo y O.N.Gs.

Este análisis fundamenta el compromiso de tarea para el segundo en-
cuentro (febrero/97).

Relevamiento de datos de:

l Instituciones de -educación especial:’ matrícula que
atiende, recursos humanos.

l Servicios de otras áreas que atienden la discapacidad:
características, recursos humanos.

Estimación de la poblacion NO atendida (zona rural es-
pecialmente)

Primer borrador de proyecto de establecimiento de redes
para la atención a través de programas intersectoriales e
inter-áreas.

Inclusión de nuevos proyectos para 1997.
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Nuestra propuesta

Transitemos juntos el camino

l De la discapacidad a la capacidad

l De la segregación a la integración

l De lo uniforme a lo diverso

l De un parasistema a un servicio integral

l De lo voluntario a lo sistemático

. De los esfuerzos legítimos a lo legal

. De la soledad a la contención -

. De. la asunción masiva de la discapacidad la corresponsabilidad
descentrada

l Del aislamiento a la construcción de redes

l De la escuela endogámica al conjunto de programas

l De la patología a la pedagogía

l Del diagnóstico a la propuesta

l Del proyecto específico al proyecto escolar

l De la preocupación a ocuparse

. De la depositación masiva de las necesidades educativas espe-
ciales en el área a la circularidad en el sistema educativo

Hasta el próximo módulo, cordialmente
Proyecto 8 Plan Social Educativo
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