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2. Concq>tualiz:aci6n y objetivos de la 
EduClci6n Especial. 

PodrÍa definirse como el conjunto de 
conQcimi~ntos, servicios, técnias, estr::ltcgizs 
y recursos p.dag6gicos destinados .. =gur1r 

. un proceso· educativo integnl, flexible y 
din:ímico :l ]:;tt ¡xrson:u con ncccsidtdc:s 
educativ:.u especi~le$, tenlpOf:lJes o 
perm:ment~. 

I 

Dicho proceso educativo se g:tr>ntiu 
medi:lOte un conjunto de organizaciones 
espedfias 2 tr:tv<s de ec:ntros y cscud:u 
cspedales y de, respuestos eduC2tiv2.$ 
diversificad... en :lmbitos comunes.. 

Objetivos de l. Educ.Ci6n Especi.l: 

Estos quedan definidos en el Artículo 
28 de la Ley Federal de Educaci6n, scgún se 
transcribe: 

"Les objetivos de la Educación Especial son: 

a) Garanti:utr la atención de las personas con 
"tas neusidade< educativas desdé a momento 
C!(' SJi netecciól1. Bu servicio se prrs(drá en 

. "cuela, o centros de educación espedal, 

b) Brindar UT'" formación individSlalizadd, 
normalizadora e integradora, orienli1da al 
desarrollo integral de la penona y a una 
capacitadón laboral que permita '" 
incorporación al mundo del trabajo y Id 
producción'. 

Asimismo, lo Edué.>ción Especi.l 
tiende .1 logro de los fUles y objetivos del 
sistema edué.>tivo en gener21 -enunci.dos en 
el Artículo 6" de la Ley 24.195-, Yresponde. 
los derechos. principios y criterios de 
oblig:ttork<bd, gr.atuido.d, in~ 
nonn,liz:JCi6n e intcgr.tci6n. . 

S!lM!NI!.!UO-T A:Ul!R NACIONAL 

3. Tendencias que justifican las 
tr:msfonoacioncs. 

1.0 EduC2ci6n Especi,l ,van,,", h2cia 
su mnSfOlTIUci6n tommdo como nurco 
líneas conceptu.les que s:' rdieren ., 

A mectos ~ochles':. 

-Respeto por los derechos humanos. 
-Desarrollo de una conciencia sociol f.vorable 
al respeto ;>or la diversidad. 

-Logro de l. equidad e igu.ldad de 

oportunid,,!c, y posibilidades, 

-Supérad6n de b. marginaci6n escolar y 

soci.l, y fO<liento de la plen. p.rt:icip,ci6n. 

~pdctic:lS cdu~t'v:.u nonn2Iizador-25. 

-Adopci6n de medid... • f2vor de elevar la 

calidad de l. educaci6n par. todos los 

alumnos del sistem •. 


Criterios de or¡;mizoci6n del sistema 

educativo: . 


~Dcscentr2J;l.:lción~ 

-Juarqui1_1cíón de l. institución escohr. 
·Ffexibiiiz;tctón curricuhtr. 
-Coordiu;.:ci6n de esfuerzos con 
orglniz..'1ciGlles vincul::tdas con aspectos 
complementlrios .1 :imbito educativo, p.ro 
mejor .t<"ción de 1... person... con 
nccesid:ldes rduc=ttiv:u especiales. 
-Gener.ación) desde: d :hnbito eOUC2tiVO, (:c 
procesos de motivación y cambios de 
,ctitudes :<tite 1... propuestos de un. 
Educaci6n hpeci.1 normaliudor., flexible e 
integradora. 

~L:l EduC2.ci¿,!l Especi"t concret2 su accionar :1 

través de: 

1} IntervenCiones en rcbción direcb con los 
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d"'tin:lt.>rio': 

,) Acciones dc c:lr2cta prcventivo. 

b) Atención pcd:ag6gio esp<:<:b.liud.> en 

centros y escud::15 esp<:<:i,I"". ! 


c) Apoyo .1 proceso de integdci6n. 


I 
-Intervención en reh:<:ión con el sistcm:t 

cduCltivo tn gen<(2I: oriml::lci6n. 

'Jnt<rvcnci6n en el e.mpo de la 

investigación. 

"Fort:dccimiento del rol de l. bmilb, como 

partlclp'nte y cobborado... del proceso 

eduCltivo de 1::15 personas con necesidad"" 

espcci.les. 


Form.ci6n y c'p:!citación docente: 
, 

-Redefl1lieión del rol profesion.1 de los 
partlclp.ntes (profesores comunes y 
especi, Ies, equipos multidisciplin.rios de 
2.poyo, supervisores, etc~), como consccuenct:t 
del proceso de tr.nsform.ción de 1, 
EduClción Especi.1. 

·Innovociones metooológi=¡ incorporoción y 
utilización de los :tV:1nc~ d~ntíf1cos y 
tecnológicos. 

·Elcv.ciÓn de !. ca!;d.>d de l. formación y 
c,p.citación docente. 

4. El Principio de Normalización 
y el proceso de integración 

Como consecuencia de 1.. tendencias 
mencion.d.., 12 Eduoej6n Especi.! requiere 
un :.1juste susbntivo en $U conceptu:tliución, 
dentro del m.reo de l. tr>nsform.eión 
eduotiv•. Dicho .juste tendd corno objetivo 
d dc:nrrollo pleno de h< pc:t'<OD'I5 con 
ntc<:SÍ.bdes eduotiv::as ~c:s, • tr2v<s del 
cumplimiento del principio de norm.liuci6n, 
que trasciende el muco de lo educ.tivo y 
.harca todas 1 .. manifestodones de l. vid.> 
soci.1. 

El principio de Nol'UUl.iz:¡ción 
dcte:nni"" que b socicd:Id se :dxJque :l 

gar>ntiL2r :l todos sUs rnicrubros, sin 
discrimin;¡cióo, el :2.C.XCSQ :¡ bs mism·u 
posihílid:ules de intr:r::u:cióll e inse:rci6n soci>l 
que tÍcnen los rujct".O$ considerados Ilo..-nul"". 
que rcpr,-sentan .1. meai. estodístio gener>l. 

. I 

•En pri1ner: lugar, la 
normalización significa que se· 
ponen al alcance IÚ todas las 
per>onas deficientes ('.J Lts 
formas dI! 'UiM YcondicioTZes 
de cc;s((!!nda cotidiana. Un 
cercana'!; como sed posible a 
las circunstancias y género dI! 
vida de la sodl!Md a la cual 
pm(!!n(!!c(!!n~ 

En segundo. lugar, la 
lIormalización significa que $e 

ofreCl! a la socil!dad ul/a 
ocasión dI! c(mocer y respetar 
" los dl!ficil!rttes ('.J En la 
"ida commte, reducienda los 
wnores y ",itos que han 
t"mpuuado (!!n cutts ocasiones 
á la sociedad a marginar a 
estas peno nas". 

(t>n:lCflución oro de Bcnt NlRJE en d Simposio 
lA>hTC NomuJiud6n e Integnd6n-Mqora: de h 
l.'llid1ádc Vid1, AlRUE.. VIRGIMA, auu.. 11. 
1\) de :l.f;0tto de 1976).< 

Lste es un concepto rdacicn2I, 
porque sr refiere , t. Norm.liución dé 1 .. 
Condiciun~~ de Vid:1 de un:l Person:1, 
h:zciéndo!.ls un ceran2S como se..: posible :t la 
rolid.>d y género de vid.> de la comunid.>d a 
1, cual p,·ctenece. 

1-1 'plicación del principio de 
Nonmlinci6n no "punta • modificar 1.. 
condiciofiCS intrínsecas de 1:.t person:1 con 
nccesÍ<:Udcs cdUcativ2S especialcs, sino ;1 

brindarles lun contexto social simil:;¡r 21 que 
ofrece ":. resto de 105 miembros de SU 

cornun1(bd. 
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Por dio, l. educoción debe responder 
:.1 este principio, tendiendo :1 que 'el niño/2 o . 
JOVCtl comp2rt:t esp2dos menos rcstrictivost :.1 

trov.!s de propuest.. : educHiv2S 
I1orm.li""dor%S. ; 

U nomu1iu<:Íón se concrc::b en 
propuest:tS de intg;:r'3ci60 que englob.n '. l. 
bmili., l. escudo y la 'socjed.d. T.I 
il1tegroción sólo es posible!' sí existe no 
sol.mente l. .ccpbción sino umbién el 
compromiso que el propio concepto de 
nonn21íud6n sostiene, y que debe ser 
%Sumido por el sistcm. ducotivo y 12 
comunid.d. 

Estos principios se h2r:án efectivos 2 

trovés de .cciones especifi=! que permitan 
destc::rr:3.t :actitudes m2.rgin2ntbs. que en todos 
los =0$ eOl1ducen :ti froeoso de los 
propuest:tS y esfuerzos de l. educoción. 

La Educ.ción Es¡x:ci.l h. de 
promover 1:1 educ2c1ón integr2d:a en los 
distintos niveles del sistem:a común, excepto 
en .qudlos =os en los que el .Iumno/> 
n:::quier:a de un2 org;¡¡niuci6n institucion.:11 
específico (eseue!> O centro de Educación 
Es¡x:ci.I). 

Con este encu.dre l. Educ.1ción 
Es¡x:ci.l no se desvirtú., sino que se redefine 
con un. doble función; 

• por un2 p2rte. d2r respuesta :.1 tr2.vés de sus 
propios servicios :.1; todos los :lJumnos que, 
por la eomplejid.d de sus n<ecsi{hdcs 
educotívos, requieren un >bord>je ped>gógico 
espeeí.lmente diferenci.do; 

- y por otro, 'poyar .1 .lumno intcgr>do en 
l. escudo común y • los docentes 2 cuyo 
C2fgo se encuent". OfreCer. p.r. dio 
diferentes estr.tegios de integroci6n, .cordes 
• las posibílid.dcs del .lumno. Est., 
cstr:1tegi:ts se refieren :t cuestiones 
currícubres, metodol6gios y recu rsos 
did2eticos, y beneficUriri • lo tot:ili<hd del 

5. Lts necesid:ades eduC1tiv:lS 
esp<:ciaIes en relaci6n con la Ley 
Fedc::al de Educaci6n 

El principio de Normalización y l. 
'jntce~~:lción escota!. como medio' p:tr:l. 
cfeeti"';",,rlo, suponen redefinir. la pobbci6n
"l. cll,l V2 dirigid. <sU propuesU cduC2tiv., 
cuestión que 'por<ee en el texto de h Ley 
Fedcr:tl de Educación (Art. 5, inciso "k", Y 
Art. 28), • tr.vés del éonccpto de 
Ncc<:sidades Educativas Especiales. 

Este concepto 'propuesto por lo Ley 
requiere un m:l.lisis cuid.doso, por cumto 
c:st:thIccc un criterio aún no :1rr2ig:tdo en 
nuestro sistem2 educativo. 

T rodidon:tlmentc, b Un.gen de 
deficimteldisop.ciudo se h. «!leion.do con 
el concepto de 'enfenncd.d' y con el modelo 
médico. Este modelo, por lo unto, h. tenido 
un d<eto muy signifiCativo en el =po de lo 
cÓuC?cÍón. 

A fines de lo décad, del '60 se 
produce unl. crítiC2. muy profund2 ;.1 esta 
situación. En lo Conferencio Intern.cion.1 
sobre Vid. 'Activ. p.ro 12 Juventud 
Di:sminuj<h, felfiZ2Ó:t en P:trís) que reunió :1 

mini,lros de educoción de gr.n p.rte del 
mUH( ro, se solicitó un:t nuc:v!--de[m)cióll 
~.l[!!ctjva de dcftdcnci:t o disminución, 
b.." ¡, en las "perspectivos de lo ,itu.ción de 
los t.adividuos", expresando que .se dcbí~ 
pr<:st;H' m:ís :1tcnci6n 2. la situ:u:ión soci:ll y 
psicosoci.l de los deficientes, y. que las 
prlncíp.les barreros eraTI los :u:titudcs. 
T.mbién se discutió postcriomlenle' l. 
neccsid.d codo va mOs creciente de {OZV()<ttC1" 

~d eotOmo 1IlOl0$ restrictivo, al d que 
pudiC"", &=rroJl:;,r.., lo :¡ut:ocst:inu y b 
in&-~J(1ldatcU.• 
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Se hizo hinc:lpié en el des.fío que 

supone p.r. J. edutición "f.voro::.,,- J. 
CDfl$tlUcci6D de Lz im2g<n de si mismo que 
tXnc d disap:>cit:ulo y COI1$Olidu- de J. mejor 
""",en ro proph idc:otid:.d·. Y es ..¡ como 
surge el concepto de Necesidades 
Educativas Especiales. 

W.K. BRENNAN,. cn su obra 
Ch.ngin~ me<:i.1 eduC2tion now (Fil.delfi.,· 
Opeo University Press, 1987), hizo un. 
distinci6n entre: 

• difercncW individwks en d >prcndruje. 
que pueden resolverse con los recursos de que 
dispone h.bitu.lrnente el profesor en rebci6n 
con el currículum'; 

• y neccsid:.dc::s edUC2tiv2S esped:iles, que son 
1.. dificulbdes de .prendiz:>je que sólo 
pueden ser .front1d.. con un' .yudo extra, 
se> eduC2tiv., psicológic;¡, médic;¡ o de otro 
tipo. Dar respuest1 • cst2S necesidades 
requerin poner en juego recursos edUCltivOS 
espcci:iler. se entiende con = denomin,ción 
• .quéllos .didon.les o diferentes. los que 
l.. instituciones <:scol.res tienen disponible 
h.bitu.lmente, en un lug>r y un tiempo 
detemlin.dos. 

El hecho de que el a]uTnllo presente 
n~cL:(tks etÚtc4tif)(/s espcd<tles significa: que 
riene mayores dificul/ddes para aprtnckr que 
la mayorfa de /01 niñol tk lU edad; 1ue posee 
una dilcapacidad 1ue le impitk aprovechar los 
ytCIINOf educativos que la escuda Cami(11 

proporciona; y 1ue n«"ira el apuyo de /01 

"cursO! especificol de ¡" Educación Especial 
para alcanzar 101 fines de ¡" educación. 

Estos .Iumnos se diferenci.n de 
aquéllos con dificult1des individu.les en el 
'prendiz:>je que pueden resolvC1"se dentro dd 
imbito de 1::1 eduoción común, con bs 
estrotegi.. propi .. de los distintos niveles 
educativos. 

1..:1 ddimit1cÍón dar. de estos 

conceptos permite est:ab1eccr un:.l 
c.lr::1ctcriud6n mis precis:.l del .:tlcance de w 
ncccsid.des eduC2tiv .. especi.!es. 

Est2S nu"".. conceptu.líz:>ciones 
ddcrminm UD enfoque pcd:.g6gico que S<: 

ktt <:n el oo-"c:tiqu=k:ato" (que 
discrimin:t), mm bs~ roMo' 
(cmtr.d.s en el dHicit), que conducen • 
e>(.blcecr criterios rígidos de c1..ifiC2cÍón 
sc¡;{m "'prob1em:5ti~". 

L::l consccucnci:1 de los 
"<:tjquebmicntos" o "C2tcgoriucioncs" es l:t 
C(,¡¡cepción de un =do fÜQ, inC2pu de 
nlcjor~lr o clfnbi:lr,. 

El concepto de n=icbdcs cdue>tiv:1! 
""pcci:iles .!!Q colo<:. en el primer p!.no un. 
ctl:\Iidad supuest::tmcntc:: intrínscc2 O 
inherente 21 :t1umno, sino que t"C'V2Iori:t:l. su 
rxbci6n COn d retorno educ:rtivo: Se refiere 
• lo cstrict1mente educ:t!ivó de 1.. 
nccesidodes divcrs2$ (qu;Pueden derivar de 
ca l$as biológi=, psicol6gios. soci.les o 
cu,tur.ales). En l. pdctica, 1.. encontf2mos' 
tr::msfonn:td:1S m necesid:adcs cduc.;\tiv.as 
p.;!.rJicu13res: QcU niño/:.t tiene l~· suy~ 
indlVidu:lli:udas y personali~cUs, transitori:lS 
o pcnn::1noltes~ 

1..:1 .Itcrn.tiv. d=d. <:s un enfoque 
de b deficiencia y de J. condición hum.n. en 
ge"er.I, dirigido .1 llro.f"S! en lugar de al 
"cs(:xdo fijo": esto implica el rccollocimiento 
de que bs condiciones inv~Jid:tntcs no son de 
car:ícter fijo ni iguaJes par. tod.. ¡'S 

pcrson;:s, que los dC3.\jurtes en los procesos 
~d;lptátiV()S v2rí2n de UIl2 pcrson;;¡ :1 otr2 y . 
pueden est.r .biertos • diferentes modelos de 
nlcjor:tmtento. Este enfoque no fija un Hmit~ 
mJ!~rior al potencial de una person.~ 
dlS~~Q;1citada. 

De este modo se 2punCl .2 revertir l:t 
tCIlI !cnci:.t de entorno :1 org:aniur sus 
rcspuest2S s610 .Irededor de h discapacid.d, 
de b ddidcnci2, de 1:1 disminud6n, en 2r25 
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de <hr un mejor. tratunicnto eduCltivo, de 
ofrecer m:ayor .scguricbd. m:ís espcci:lli~ci6n, 
.1 precio de excluir b,dirnensi6n mi< singul>r 
de sus destin:lt:lrios. Estl -exdusi6n- tcrmi02 
produciendo un.' .ceptaci6n p:uiv. de l. 
discrimin.ci6n, que 2 su va refueru l. f.lu 
de .ptitud p.r. h.cer frente. I.s situ.ciones 
cotidi.nos en b ed.d .dulta. 

Con este nuevO enfoque Se tr:1brí3 f 

en c.onsecuenci2. de C2lt1bi2r el punto de viS'b, 
tr>duciendo el 'déficit" en t~rminos de 
necesid.des eduCltiv.., p.r> definir qué 
contenidos curricul.res sedn los .decu.dos y 
prioritarios p.ra ese .Iumno, c6mo h.n de 
cnscñ2rsde, qué recursos didácticos scr:Ín los 
mi< efectivos y qué tipo de .poyo especifico 
necesitad p2r' .Iconur los objetivos 
gener.les de lo eduClci6n. 

Este concepto de Necesidades 
Educativas Especiales pone, en 
consecuenci., de relicve, el p.pel protag6nico 
de 1> escuda frente .1 .lumno, y también 
reclom. el derecho de l. 'Integración 
Escolar. 

Esta perccPci6n y respeto por las 
diferenej., sed Un des. fío educ.livo p.r. lo 
Educación Especial y Común de 
nuestros dhs. 

(,. Conceptualizacioncs relativas al 
currículum 

Los nuevos puntos de visU sobre l. 
Educ.ciÓn Especi.l requieren t.mbitn de 
nucv", perspectivos sobre el CURlUCULUM, 
que permitan tomarlo como f.cilit.dor dd 
principio de !1J'.rm.liud6n y de los procesos 
de integración escotu. 

E! curriculum "es el proyecto que 
preside l.s >ctívi<hdes escobres, prec;S2 sus 
intenciones y propicia las guías de ;zcci6n 
~decu.das y útiles p.r. los docentes, que 
tienen lo responS2bili<hd directa de su 

. Sl!l\'IINAlUQ.TAl.U!R. NA.CIONAL 

ejecuci¿o: (Césor Coll). 

Et. curricu1um c.omón pr:tntln ,. 
todos los "Iumnos 12 posibili<hd de .cceder • 
1.. experiencias educotiv:u propios de la 
e.scucb., expcricnci:lS que son potcnci::llrnentc 
gencrador:1s de J~ compctcnci2.S que se 
expre<.n • tr.vés _de los objetivos 
educ.1eion.les. Es por ello que, en b",e • la 
concepciÓn de UIl2 =ud:l par.> todos y de 1> 
unidad del sUtmu eduativo en fundÓn de 
los objetivos que se propone ·id~nticos p.r. 
todos lo, ciu<hdaños, -sin discrirnin.c;6n. 1., 
:,¡dapl:lciones o mnQV2cÍones q:ue se efecruen 
p:1r:t (05 'ltumnos con ncce.si<hdc$ Cduátiv:1s 
especiales deben reali""rse a portir de ese 
-,urricul!lffi comÚn. 

Justamrnte, un enfoque curricuJ::tr 
orientado ,:d dcs:1rrollo de competenci2S tOC:l 
el ntkleo miSl1lO de l,u cuestiones e.spccífíC2S 
de los :llurnnos con nccesic.b.des educttivAS 
<sped.I«, y f.vorece l. .dopci6n de 
cstrategi:tS .cordes , sus posibili<hdcs, 

bs c>p.ddades de b2Se de los 
21umnos son, sin dud2., un dc::m.ento decisivo 
p~lf:a t<"fl-:f en cuent:2 , incluso p:1f2 reconocer 
12S difamc;", que pl:mteadn ncccsi<hdes 
cduc:ttiv.IS cs~cbles en ;:dgunos :.tlumnos; 
pero en ningt'ul caso represent.'ln un 
ob~t:icuIu que determine que esos :.llumnos 
scan 'po rtados del currículum común, 

) )csde esu perspectiv>, el docente 
"p,rece romo el maIi~ privilegiado de 1"-$ 
interacciones y de la experienci. dd .tomno 
en 1:t cscueb, org::anÍz;:¡ndo, articut::mdo y 
enc.o"",,,do el flujo de experiencias e 
interlCci')l1CS signifiativ2S del 2luumo. 

,:su mediaci6n, propia dd rol dd 
doo:nt.:: en cU:.llquier sector ·dd sistcm:.l 
educ,ti"" rcsult:l de singular relieve en l. 
.tencí6n de las necesidades educativas 
especi.kl, El an.:\lisis de los oh<t!.culos quc 
impiden ~ algunos ,Iumnos acceder a los 
aprendiz,j"s es el polo de referencia frente .1 
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profundo. pues m2I"C2. que, en csenci2, b 
EduClci6n Espcci.:zl y lo Educ.ci6n Común 
responden ::1 ]a orien·t:.tción de: un único 
sist;o:n:t educativo que debe brin<br un. 
ofcrél de :tlél Clli<b~, .wrCltiv. de ¡, 
diversid2d dc los miem!:iros de ¡, socied.d 2 " 
cu.l dicho oferél v. dirigí<b. 

! 
Se: ác:termin~ ;¡sí Un fuerte, 

proélgonismo del sistcin.eduCltivo, de b 
instituci6n esco!.r y dd docente, y. que los 
tres. (sistem./institucióMdocente) debedn 
rcspet.r fas peculi.ri<bd¿ del .Iumn.do; yen 
los casos de .Iumnos con nceesid.des 
cduotivas especi.les integrodos • b .sCllcl. 
común, que incrcmenbri )2 hctC'fogcncitbd, 
se rcqucrir:Sn hs y:z. mencÍon2d2S 

adaptaciones curriculares, 

7. Formación Docente 

Además de los, puntos de visb 
dcsarrolbdos con .nteriori<bd en este mismo 
documento (Títulos ~ y 5), un' mismo mirod. 
• l. ve< .b.rCldor2 y .n.lítico • las ~ubs de 
la Escucl. CQmú n Y d. lo Escud. F.spcci.1 
muestro cbroment. l. imposibilidad de 
sostener Un 2ccÍon::ar ¡x:dagógko centr:roo en 
el tr>dicion.1 "etiquetamiento' de las 
personas en base. etiologí2S que no .!c.nz.>n 
:1 dar cuent;l de :aspectos cualit:1t1vamentc 
individu-;alcs. 

La formación docente reqtIlCrc 
11mbién de reconccptu:z.liudoncs y nucv:ts 
definiciones y objetivos, de maner;¡ de 
g3.rantiur que quienes asum;an el rol de 
rouele • las p<'rsonas con n""esi<hdes 
espcci.les, pued.n :toor<br Unto b sitmci6n 
de los sujetos rcales que constituyen -y h.n de 
constituir-l. m.trícub de la Escuel. Espcci.I, 
Como umbién la situaei6n de sostener a 
quienes, por sus posibili<bdcs, puedan tener 
acceso a su integración en b Escueb Connín. 

Podría. intentarse pr~ciS'-r algunos de 
los factor<:! de dc$;tjmt:c cotre b fonnu:i6o , 

profcsio=! del doceote "'J'C"Í,Ju.oo y b 
roIid:J.d, .1 menos .qutUos que 'porccen 
como sumamente· signific,¿tivos y. que 
dcm.nd...n .vanz.>r h.ci. propuesb$ de (ondo, 
estructuralmente' innov:ado~: 

, 
- Lo org:miz:u:ión 'debs == de fonnu:i6n 
doc.cnte espcci,tiz:2(b. orienuchts como si h 
Educación Especi.I fuese un "subsistem." o 
un ·sistenu educ:ltivo p:araleIo"', que en 
:Jguno$ C2.$os tiende :z funcioo:zr como un:z 
,,<bpbci6n del "sistema común" y en otros 
deriv:z h:acÍ:z un;" eduoción. remedial o 
dcfinid:;¡mente asistenciai¡ contradiciendo así 
(v hasb corriendo el riesgo de perder de 
,;,b) su propio dimensi6n pe<bg6gica. 

- Lo relativa "íruuI:u-id:td" de l. fonmci6n 
docente especializ.>cb, prob.blemente • ous> 
de hacer prevalecer la esped.1i<bd (en función 
de un. concepción "ctioI6gio" de las p<'rsonas 
con necesidades eduotivas especi.les) por 
encima de los vínculos que l. Educaci6n 
E'ped.l debe m.ntener con el univ<no 
pahgógico, que engloba conjunbmente. las 
personas normales (con ncees¡<bdes edUcativ2S 
menos divergentes) y • quienes 
tr.1Jicionalmente han constituido la matrÍcub 
de las Escudas Espcci.les (personas con 
nec.esidades educativas esped:.tlmente 
porticulariz.>d~)_ 

~ 1le tal modo, en Jos últÍmos afios J:x vuión 
d.- l. nornulidul fue desdibuj~ndose Como 
hori7.0ntc dentro de l. fonn.d6n de docentes 
espcct;tliudos, hasb' cl punto que en la mayor 
p" te del p2Í$ no se exige la fonnu:i6n 
do·ccnte común como eondici6n previ:x al 
jngrcso :1 125 c:.un::r2S c:spcci;t1izx¡', 

~ (:omo consecuenci:x de dio, l:x formación 
do..mte p". la Educación Espccbl Iu 
ufccido de un s6lido concepto de 
wn\Jrm:t.li:r.ztci6u· que tuviest carácter 
in,trumenbl, y. """ porque el mismo h> sido 
en algunas oportunid.des err6neamentc 
inv:rpreudo como "h:1ccr nonnil a quien no 
lo cs" (o sca, un imposible) o porque 
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"nonn::lI" se consider::lb:z.., just:;¡mente, ::t quien 
no cr:2 "ct sujeto de b Educ::lci6n Espcci:d". 

T::unbién h:1 de considcr:2rse que -en 

t¿nninos cU:1tit:2tivos· h::l h:tbido un:1 

sign ifíotiv, roodiífC1Cioo ~ pctfiI dd 
:úuron:ul<> de U Escuch EspecUl. Ello se del,,:. 
en p'::lrtc, 2 h progres iv'::l tom::l de concienci:t 
roei,1 respecto :ú tern> de b disGlp,eid,d. 
permitiendo super::lr :algunos prejuicios y 
'::lV::lnur h'::lci'::l un dectivo proceso de "des· 
ocult:uniento" de bs pcrson:lS con Ilecesiebdcs 

cspcci, les. 

Adem:ls, co ntribuye :;¡ cs t ::l 


modj(ioci6n cU::lIiutÍv:1 de b m:ltrÍcul:1 de b 

Escueb Espc<:ial el mejoramiento de hs 

condiciones de sobrevid'::l de recién n:2cidos de 

21to riLSgo, que ;'lSlrnismo es previsible se 

incrementen en los pr 6ximos tiempos, 

deriv:1ndo en cU:1dros de m:lyor eomp1cjicGd 

:l ser :lborcbdos en centros o escuebs 


c:spcci:11iud:1s. 


T:1nto la modifiC:1ció n cu:dit.1.tiv:;¡ de 

1:1 m:2trícul:1 de las Escuebs Espcci:dLS, corno 


b apertura a los proceso< de intcg;r.>áÓll 

cscollr, se h::l. de tr:1ducír en un:l 


multiplic:1ción de l:l diversichd de (:1S0$ Clly:l 

problem:ític:l el .docente cs¡x:eialiudo dd,,:r:> 

:1(ronb:r, en función del concepto básico de b 

NORMAUZACrON. que ebrarnente puede 

entenderse :tquí en su dimen si6 n rC:llist:1 y no 


mer:1Olcnte como un:1 "expresión de deseos". 


Sin du da, proponer y sostener est : 

visión requiere un doccnte cuya fornuci6n n · 
j 
puede Ser idéntiGl a la de quien se deSOl12::.1i .: 

~m ~, Eseud, Común. Pero =bi~~S'>'J.f -:-. 
indIscutible que d m:1estro comun dcb·i 

poseer una formación b:isio gue le pcrmil; 
pr<:ClSar: I 1/ I 

li b J.' I I ~e, I¡!'3 d e fue ( O c'~! 
tlr~¡J'( C\c o) ClVJ. 11.~¡ pveJ. f!A./

l) Cuándo uno de sus alumnos es 
;.U"" potencbl o rc::llmente· una persona,¡ph 

con neccsid:adc:s cduGltiv:Js cspeci:llc.s; 

Il) H"-Ita d6nde le es posible (por sí 

SEMlNAR.lO-TAUER NAaONAL 

mismo o Con :trayo de pcrson::d 

espccj,jiudo) sostener h integr::lci6n 


. de CS:l pcrson:l en b Eseueb Común;· 


y 

IIl) 	 A p:lrtir de cUlndo es neccs2rio que 
de ese :alumno/2 se h::tg:l c2rgo Un 
s.ervicio c:spcdfieo de Eduoci6n 
Espeeill. 

De todo LSto, podrÍJ.n desprenderse 

como propucsbS: C. t ' 1> « ( Lo-: ó.JJ!.-.....-'O-t.;¿/~~ 
n.J r, ~ ..v( I,"db ' l~ ......-=='"-= 1. ~ 

PR lNIT:R.A: rnejor:1r cU:11ibtiv:JrTlente b 
fo nn:tci6n de los dOCC11tes cs¡x:ei~liudos, 
p:1rtiendo dc un:l form.:1ci6n previ:;¡ p;::¡r..:;¡·;-l·:r- ~ 

r;.dll""oión- Común -'feo'iñul"~s ~~ .. c. 
ciud:ld:mos)l y:l que ttn.:1 de 1;'lS funciones de b. I ~.-........... I 

EduCJ.ci6n Espcci:tl es :1eomp::lñ::tr :1 todo el 
sistema educativo .(funei6n de 'poyo) y y ~ I';O ....... -0 

::ldem 1s, en ·dich:l fonn:l.ci 6n , prcfundlur en 
1", cuestiones propru de U gpo::U!iuci6a -y,e~/2,,~ 
= ',!crid> por d ahord>je de Us sit:ruciones de 
guienes no pueden in~ ~ h E.scuch 

Coo.l~Q.), e~t4 ,M. 1. ~ ._". [ //'1.'-" 0/"~~-~ 

SEGUNDA:av,nur hacÍ" una dcfinici6n 
ebro de los ,!canees del ¡i'r¡x:1 del docente de 
b Esc uela Común en todos su s nIveles, de 
m1jd"o~qüc se gar:1ntice de su p:\rtc J:¡ 

comp rensi6n y el respeto de h.s diferenci:2s 

indiv idu;:l.les; su qp::lcidad de resolver en h 
pdctlc:t !:ts situ:lciones anergentes de las 
rl:l.tllr :t les di(erencÍJ.s soci:tles e individll:llcs dc 

sus :J. lurnnos (y, dentro de clbs, 1:4.s deriv:lcGs 
de ro b o=i<hdcs cduohv:<S cspccUIes que 
no r cqll icr2n der iv:1ción :l instituciones de 
Eduoei6n Especial). 

8. F uniJi;¡ 

1..0 partieipaci6n de h hmilia se ha de 
tnduclr en un prOb:gonismo 2etivo dentro de 
b c0mull~chd cduC:1t1v:l , como lo csublcce b 
Ley Federal de Edllelci6n en sus Artículos 29. 
42 Y 45. 

1.:1 cduc..'lción debe :lscgu rar dich:t 
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¡n.mcip.ci6n estableciendo 1:lS b= p,ra 
lognr un. provechosa col.boración de (. 
famili •• 

La escuda y la f:amüia son :lmbitos 
muy significativos en el proceso' de 
socializ:ación de todos lo. nmos. Por e)lo, 
ambos contextos deben' intciTelacionarse 
sobre la b:lSe del respeto mutuo, la 
<:oopc=ión y el 'poyo coordinodo. 

Este muco, de v:didcz general para 
todos los alumnos dd ·sistema educotivo, 
cobra especi.1 rdevonci. en cuanto • los 
nmos/as y jóvenes con necesidade> edúcativ:lS 
especiales, en relaci6n a quienes h.·de 
..segurorsc y promoverse que: 

• Los' ¡n.dre> ,con considerados .gentes 
esenciales por. la toma de decisiones y el 
'poyo a las propuesbs educativas que 
requiero cada alumnoh en p.mcular. 

• Lo, podres seon incluídos en la búsqueda de 
e:ltrategW y solucione> altern.tiv:lS que 
..segu ren el acceso y permanencia en el 
sistema edu<;:ltivo del nmo/. con necesidades 
educativas especiales . 

• El contexto f:amiliar =gure l. continuidad 
del proceso educativo propuesto por b 
escuela. 

• La familia trab.je mancomunadamente con 
l. escuda p.ra la efectiviz:aci6n del principio 
de normaliz:aci6n. 

Este .ccionar conjunto dcu:rminacl el 
autom:ltico 'compromiso p.rticip.tivo 
e:lCuda/famili", medi.nte el cual el proceso 
educativo podd .Icanz:ar m'yor eficiencia y 
calidad. 
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