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IV JORNADAS PROVINCIALES SOBRE EDUCACION ESPECIAL 


y COMUNIDAD ORGANIZADA" 

OBGANIZADAS POR LA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Y EDUCACION 
, 

YLA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL; INSTITUTO DE 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y PROFESORADO DE EDUCACION ESPECIAL
, .,' "Dra. CAROLINA TOBAR GARCIA" 

LA RIOJA - ARGENTINA 

: ... "',." 

INTRODUCCION: 

En la Ciudad Capital de la Provincia de La -
Rioja, del 3 al 5 de Octubre del corriente año, se desarrollaron

las "IV JORNADAS PROVINCIALES DE EDUCACION E3J?ECIAL y COr.ruNIDAD 

. ORGANIZADA". Las mismas fueron ooordinadas por la Secretaría de

Estado. a tra:vés del Departamento de, Planeamiento e Investigación 

Educativa y del Profesorado de Educación Especial "Dra. Carolina

Tobar Garcia, con el Af!oyo Técnico de la Dir·;cción Iifacional de 

Educación Especial. 

Las Jornadas se declara:t'on de Interés Provi,!! 

cial por Decreto N0 1589/88, del Poder Ejecutivo de la Provincia

S~de, auepiciadas por el Ministerio de Educa~ión y Justicia de la 

Nación (Resoluci6n N° 381/88), por ser consilerado un evento de 

carácter científico que aspira a concretar oGjetivos que hacen al 

perfeccionamiento docente, al intercambio técnico-docente entre 

las provincias del N.O.A. y Nuevo Cuyo. 

Se dió apertura a dichas jornadas, con un as

to inaugural que cont6 con la presencia de aU.toridades del Area 

de Gobierno y Educación, en el que hicieron ~BO de la palabra el 

.Director General de Ensef'J.SllZa Media y Superiur, Profesor RaÚl Ri
• 

fesora Beatriz Mucarzel de Toranzo en representación de 
. /, ' 

oión de Educaci6n Especial, quién "invitó a los concurrentes--=-
elaborar un marco conceptual propio, en el c'.lal debe in:.; . '~:fi-1; 

'" .• " 0"rv ; ,(~ ....\\la. Educación Especial en la Provincia". I~'~ i~~ "-\ 
'., . ¡:¡!!
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Las Jornadas se desarrolloxon en el Salón de 

Conferencias del "Hotel Internacional Sussex", con la presencia 

de un grupo de 195 personas. Cabe'destacar, que participaron do

centes y profesionales que se desempeflan en el Area de Educación

Especial, Educaci6n Común¡ Legisladores Provinciales; Frofeoiona

les del Area Jurídica y Representantes de Asociación de Fadres, 

comprometidos con la problemática de la discapaCidad. 

Los ejes temát~cos fueron abordados por las
.,1 ¡,'", , .... ~ 

representantes de la Dirección de Educación Especial: Profesoras-

Beatriz Mucarzel de Toranzo, Carmen de Hansen y Sra. Martha Lato. 

En cada uno de ellos presentaron ponencias, representantos de In,!! 

tituciones Ofiaciales y Privadas de la Provincia de La Rioja y Ca 

;, ' tamarca. 

El acto de clausura se realizó el día 5, en

" ,. la Sede de aotividades diarias, al oonoluir la Última jornada de

trabajo. 

Hizo uso de las palabras de despedida, la 

Coordinadora a Cargo del Profesorado de Educaci6n Especial "Dra.

Carolina Tobar Garcia",l!ic~ ,María Cristina Cabral de Saadi, 

quién enfatiz6 sobre la necesidad de articular esfuerzos y accio

nes para elaborar lineamientos y estrategias que permitan un abo,!,' • 

daje integrado del sujeto de la Educaci6n Especial. 

Ejes Temáticos de Trabajo: 

El Proceso de Formación Laboral de] Discapaoitado. 

Participación de loa padres en el J'roceso de Inserción L!!; 
,~- . 

boraJ.. 


Marco Jurídico para la Inserción Laboral efectiva del dill 

"" .' 

capacitado. 
• 

El proceso de Formación Docente en 3:ducación Especial. 
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Metodolotjía: Técnica <le Sominurio-T¡:üler. 

Los grul'oz de tr,u:::jo fueron coonlin .uon I'Cl' Duce!itu'-i (,b1 

I'rofesorado de Educétción Especial "DL'[t. C':rc~ lnn. 'i:ob¡:cr 

Garoío." 

Las conclusiones que se exponen a conti_ ,uLlclón t ",(;,11 e 1 .r'";~ tI].. 

tado de los criterios claboro.doo y cxpucoto 1'01' 10G .::;ruJlos de tra 

bajo. 



VISTO: 'el lllDrco conceptual en el que r:o irwcribe ]a 2.]·hllc::Wt,3'1 

Especial actual; 

Que el mismo es un emoque pedagógico ;~ctuali:,mdQ "quo respon

de al concepto totalizador de educación, que atio!1de al desarrollo 

integral del discapacitado, a los principios de normalizaci6n e inte 

gración y al criterio de regionalización; 

Que permite una estructura organizntiva de la modalidad en Ili 

veles y Ciclos para el abordaje específico de la persona discapacita 

da sin perder de vinta la posibilidad de la intecración de los cdu 

candos especiales con otros, en las inBti tuci'mcn donde el] o SE!n po

ble; 

Que pone especial émasis en la Formac'Lón Laboral del Adoles

cente, Joven y Adulto, con participación de lu. Comunidad, medü;,nte 

la incorporlición de la tecnología acorde a lflB necesidades de cada

región para garantizar el desempe~o laboral En determinados puestos

de trabajo; 

Que requiere de normas legales que conbemplen entre otros, de 

rechos y deberes para el acceso al mundo laberal; 

Que replantea el proces o de fonnación .' cupacitución uoeente; 

OONOLUIMOS: 

La Provincia neceoita de una decisión .eespecto al :nnrco con 

ceptual en el que se deben inncribir Jas acciones de Ion dis

tintos organismos, comprometidos con la Educación Especial, a 

fin de evi to.r esfuerzos aislados o OUT >rpooición (le 100 mis 

mos. 

Establecer una estructura en la modali¡lad, el Perfil del ah!!:! 

no para cada instancia y pautas de art:i.culación enLre e11e>s. 

"Resulta de gI"cUl importancia la articL'J.ación de 108 diutintos 

niveles. Articulaci6n que se debe alf!nder de,~de la etnIü 

inicial hasta el último eplabón, la Esouela de Formnción Labo 

ral (o Unidad Laboral como se denomin~' en Catamo.rca), rcsI,oll

diendo así al concepto de educación ilJtec;ral, que ;jeDcubre y

desarrolla intereses, aptitudes y cap¿widadoo 

(grupos A y E). 



"Esta articulación estará condiciona,l:l por el Ferfil del 

alumno que debe lograroe en cada ciclo. Perfil quo debc

poner énfasia, segÚn el nivel; en 10:3 aspoctos que confi

gura una formación para el trabajo I,or 01 trabajo" (grupo 
•

H), partiendo de un diagnóstico psicopedacógico-oocial. -

Entendiendo por tal: 

"Al proceso que parte de la detección de un problema e im

plica la evaluación cualitativa y/o euantitat.iva de lúgr..Q!! 

y carencias en los distintos aspectcs, tendiente a alGan

zar una visión integral del sujeto" (grupo A). 

"Se hace imperioso elaborar una mouuJiuau ue trubuJo, quc

sin duda hará efectiva la articulación entre nivolor¡ :l 

planificaci(;nos; pura errauicur actj';uuos protcccionü¡to.

que uesvian a la escuela de su olJjcUvo primoruüü: la 111 

dependencia y socialización uo tode. 1)er 11u:n:J.llO." (Grupo-


A). 


"La Formación Laborr.ü es tilla etapa illl.:OGluyu1Jle, en 1[, 


Educación Especial, donde el abord:',jc üe los dostimAtn 

sin pooibiliuades de lccto-oocri Lar, uobo roup"nücr L 

una propue:; ta que COllrit."UX'e un. Con t )'0 üo FonwH.:i Ú11 L l;r,

ral" , (grupo B). 

"La Orientación Laboral debe fluralr cce Ulla invcu ~iG~'·cjón


del mercado. A partir de los reuu] t;UtlOU ol; ~()rütio6 di u()


ñar el Proyucto para la formación y 83lida lab(;ro.l, 2.0 


que ueben e¡;tur avalados le6<,1 "Jr pI'supue:lt:.crialilCllte, 


por lus autoridLlues euucacionalelJ". (grullo C). 


La orGél.nizaci ón do la :Cueue :'.U Laborcll (C81ltrc ¡le 

Formación Laboral) con participucL"ll de In CChlllniJ. 'u, es 

una pr01 ueuta do 1:.1 jUl'iudicción lL,:j()nul, que se conoi

dera viable y compatible con los nuevos lineamientos en

Educación EspeoiAl. 

"En nuestra realidad, la f'ormaci6n laboral presenta alte,! 

nativas originales y novedosas, váUdas para un perí .!i~ 
~ ~ M "_~' 

de transición, como la presentada por la Escuela d ~o~- ~ 
9': "~~.

maci6n Laboral, que combina el UlJO de espacios y e. "11'5:.;",. 
(fj ~ t '-'-2,:';:' 

mientos de la comunidad con el equi¡)¡micnto propio ,!~. "li;~ 
\"-
, 

\ '" 
\.: d/· l' 
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"Ambas alternativas deben articularse de acuerdo a lu natu

raleza del proyecto para la segunda otapu y para el~~o oe 

hace imprescindible que los OrgrullU1JOC involucraclÜlJ 80 CO!]! 

prometan en el marco legal. do convúJlÍoG o acuorüüc". (cru

po A y E). 

"La sociedad en su conjunto y en COI'" cial la de lo. pr0virc 

cia, oede de e::3I.;as jornadas, no estú preparada aWl llUTU a

sumir su protagonismo en la Educ!~,ciúu ::::sreciul y pLTa 1'oci 

bir al discapacitado formado laboralmente. 

Las acti tudeo pl'o-(;at;onistoL; con que ;J0 o_;_;t;J~lC la 

prOblemática que se traduoen en la ,túdiva y sobrol))'" I.;)oci:n, 

constituyen indicaclores de la neces::"lwl de pomovor !lUJVG.IJ

actitudeo ue vJ.lorización de lao lJO(]i1J",litladú8 lu1)()~'!üUS 

de los jóvenes y adultos dismlpacitudoG, que aoro.fl coc,.unoD 

haeia la independencia y la inteerc.ción lJocio-culLul':ll de

10G mismos en la comunidud. Las Ect:uolus Eopecitl]os tnlbQ: 

jundo articulud"CIl1ente en cada nivel C011 üriuntacivll I-Lmual, 

Polivalencias y Formación LCébonü pocíi'iCQ ruoden revür

tir aquella imúe;en y favorccer el cJ'Jcimionto de cute GU,j,2. 

to como persona." (grupo D). 

"Los modelos participativos, prescnt: :los tanto por la ,la 

ción como por A.R.C.A., permite 6e' "lar la cOJlvenieno.La de 

organizar un Consejo u nivel provi,"c'ial, integrado pe!' ]:'0

presentuntes de la COmunidad Orguni;,J.du que articulo <:tcciE. 

nes de las instituciones reopon;;ulJl"3 de atender nI ú:Lscu

pacite.do en un marco conceptual cOllH'm, a fin de evit~r 10.

disperción de recursos y esfuerzos ])'3rsonalcs. Enten<lmws 

que solo así logrará la finalidnd :pT:>pia de la E<luaac:ión-

Espe oia1. ,,( grupo I). 

"El Proyecto de Ley elaborado por la Diputada Justicialista 

Ing. I.eticia Guzmán de' Cárdenas, prmJentauo en las jorna 

das, permite sefialar como a nivel provincial se trabaja 

con un marco conceptual de la Dis:oa:pacidad de avanzada ya

que pone énfasis en el principio de normalidad, en la for
/"" ',,"'~. 

maci6n laboral y la inserción del 8UjetO en el ~~;:'d..'.;~~'''-
trabajo. La aprobación de este instrumento le#'fc¡Jt¿'~.'~' , 
vigencia permitirá que la articLlladón que se ;~116;f ,,1

~ i ~ "'-(f~ r-,;¡,
~ ... ..... 

teriormente puede concretaroe en todos los aspe ~il "Ji r.. . 
cuales el sujeto espeoial debe ser t: Lcndido por 

http:Orguni;,J.du
http:cOJlvenieno.La
http:lUJVG.IJ
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El enfoque aportado por las abo{';c:das roprecontont;o::: ilel In~ 

ti tuto del r,Tenor y la Fmilia, del ConGo jo de AlJo,-;:'do:; do 

la Provincia, resulta en algunos uopoctos complementaria, 
del anterior a la vez que enfatiza 1« nececidad do olnboro.r 

bases y promover la integraoi6n de no:rlllas generales y cope

cíficas para concesión de fr:mquiciau y ootílllulos a 1013 di§. 

capaci tados. Recalcando la obligo.toriedad que deben /l!3umir 

los Organos del Estado, en materia dEl Educ::tción, Salud, Pr!;!. 

visión, Trabajo, entre otros." (grupo I). 

"El Proyecto do FO:r"ll1ación Docente, presentado por Naci6n, 

responde al marco conceptual con clue 3e orgnlli:::a la Educa 

ción Especial por 10 que resulta col1l'I'onl;e, ya que ::ü orc;uni 

zar el Plan por Arcas llova implioi t(, un enfoquo intcr,lioci 

plinario" (grupO H). 

Destacamos como novedosa, en nuestronodiü, la incorl'cn~::cciú.!.! 

del Area de especialización en la ekpa de post-grado, lo 

que permite el reciclaje de los docelll;oo. 

A nivel de 1 rovincia se adviorte quo Lo. :['or¡¡"",ción del 110con 

te a rllvel comu..'1i tario y en el conto;:!;o <le ou realüL.d, f:S

tan incorpor¡;,das en el Plan. 

La obtención de cm perfil uocante ir ~;JC:ncdo uol:c rx:r ,1 a jo 

de trabajo de todos los llrofeuionale:: quo l)rc~lt:"l1 l'Ci on08 

como docentos :fonnadorcu de duccnto:... 

Para trabnjar la pro'ueuta nacional <.:mno l'rovincLi1, 1';0" 

mendamos: 

y docentes de las Escuelas Especialeo PLU'U podor olrJ,o:C';:r 

un enfoque compartido que articule a(:cioncs en todo:: loo n:r 

veles." (A y B). 

, e" 
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