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PLAN SOCIAL EDUCATIVO

PROYECTO 8

APOYO INSTITUCIONAL A LAS ESCUELAS DE
EDUCACION ESPECIAL

PROPUESTA DE ACCIONES:
OCTUBRE '96 - DICIEMBRE '97
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Él Ministerio de Cullur~ y Educación, ~ 1'''1;r de la implemenlación del PI"n Soc;al Edncath'o,
comenzó a de~mn)lIar acciones de políticas compcllsalolÍas en lodas las jurisdicciones del país.
tas E~ellelas de Educación EspeciaL a través de su demanda al Plan Social, dieron clIenla de la
. necesidad imperan le en el ¡¡rea de ser bcnelici;lIils de políticas compensatorias.
Con~ideram()s ademá~

que c,sta~ polílicas, cuallclo se Irala de la alcllciún de alllmnos con

necesidades educalivas especiales, son pcrlinclllc~ ItI~S all;í de las valÍ;1btcs esltÍclamcnlc sociales
y/o

geogr;Ífica~.

"..,EI hecho

'{IIf!

el

alU111no

presenle

neCPSllftldes erlncaft\'lls

mayores dificullados pal't! tlJ1N!l1der que lo
disf'<1p<1cidad que /" di(¡cu/fa <l1'1'(wec!wr

proporc;oiul. L)e
aquello (/ue

('slll

manera, las

m(~\'oda

1""

{Pnt'Wlu>nlo'

de In,\ nifío,')' df!

lVurH' ftsn¡dlJ. ,\1

,.;tI

r"cursos educaf;l'''''

lli'cesidt1d('::; (ldl1Ct1/n~tlS

es nece~(1J'1() f'f'dliz(¡!" I'tllH (flcdlt'.!tlr

e''''peclales sfgJJ~/¡ca

se

edad. () (¡ile pd"ee una
'17ft'

deM:l'íhcl1

los.trne/i J!tJnerole,'\ de ItI

/a ('sciu'¡a "'Jllllin

en t~nml1¡)S dc

COllÍIl1l10

Pdl/('111rmr

ele ""dones

desarrolladas. corno puede nrl'ecial~,c CilIo, sigllictlle~ gr~lico,:

ESCUELAS BAJO PROYECTO 8
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e lo' P , <';('¡'I"Pll1rfrJ dI' l>rogrmlln('Ínn \' (s"r,J!¡¡ur/(í"

Desde el punlo ele visl:. cUlmlilnlivo. resulla nll"menlc valnrnhlc el

qU{> fU!tte

'

RELACION UE ESCUELAS CON Y SIN PROYECTOS
50%

[J

Con 584

~ Sin 586

Cuadro 2

CANTIDAD DE PROYECTOS POR EJES
48%

IJ
Cl

Fmm Lab. 281
Integración 77

1] Prevención. 103
[1 Infccmátíca 123

13%

18%
(' IIn<lm 3

El

análjsi~

c\41litalivo que surge de la 1c<.!lura de proyectos, dc l:,s

visila~

técnico-pedagógico, de lo~ encuentros de capacitaciún nacionales y jm1sdiccionatcs
nos permite infenr:

dc seguimiento
(clladros

4, .1, 6 l,

a- Compromiso y expectativa puestos en la necesaria transfOlllladóll que propolle la Ley Federal

de Educación.
b- Acuerdo COIl las línea~ propuestas por Plan Social para la elaboración. dc pIO\'cctos.
c- Alto nivel de respuesta a las divers:ls convocalodas de trabajo realizadas.

2

.,

d- DemaIHI:. de acompañamiento

técnico-pcd~g<Íg.ico

en sus proycctos.

e- Propuestas inst itucio nales end ogá micas.

f- Predominio de lo espccífico sobre lo instituci ollal.
g- Fuerte voluntmislllo centrado en illdi\.iduos o pcqndios glUpos.
h- Asunción masiva de la d e pos itacióll soc ial del discapac itado en la c "cuela especial.
i- I~scasa articulación de re,curs os vincula(los a los aspec los cornplemcntariof. ~ I ámhilo educa livo.
I

CANTIDAD DE PROVINCIAS VISITADAS DURANTE 1995-1996
,,
"

li,i,

,

.

.

Prov. Visliadas .

'1

. Visitadas 2.veces

.

...

·· , --1

20

To!; Docentes Asist idos

J .'.

. ' ....

800

14

..

Cll nc\ H) ,1

CANTIDAD DE ESCUELAS PARTICIPANTES EN LOS ENCUENTROS SOBRE
UTllIZACION PEDAGOGICADE LA INFORMATICA
.

ClegoslDlslll . Visuales

Mentales/Motores

66

63

Cuadl o ')

CANTIDAD DE ESCUELAS ESPECIALES VISITADAS 1995-1996
,......--.

Por Equipo Proy. 8

Por Seguilll. Proy. 2

Se¡¡lIim. Ese. Cie gos

75

87

15

---

- - -

1\ p"nir de la dircccicmal.idad de la ley, de las lemkncias il1temaFiol1illes y de la leGlura de la

te;¡licJad, las Ifnens oriCllf(u!o/'fls se

coilStl1lir~n

en

hilse

a los

sigllientes

cn\ln c i~dos

COIISCflSlIlllldolus cOIl ·los rt:spOI¡;;¡¡b es

de c¡HI¡¡ jlflisili¿¿iOiI.

A nivel del .<ist.ema:
- De la discapacidad a (11 ca{lIIcirfl/([
~

De ia

segrcga (.~i ó n

- De lo unili.lI'llle
- De un

1/

(1

In diverso

p~lr:lsi~lcm(l

- De lo VOIUlll¡irio

la ill!egrlfci6i7

1/

f1

un servi.cio iategral

lo sistellllÍtico

- De los e!;f1JCrZClS legítimos 11 lo legal

A nivel de las instituciones de

~d llcaciún

especial :

- De la soleclml a 111 cO/ltwción
- De la asunción masiva de la discapacidad 1/ la corl'espo/lSl/bilidl/d descenfl'ádll
- Del aislal1licnl() a la constmccióll de redes
- Dc la escuela endogámica al conjunto de programas
- Oc la palo\ogía al" jlcdllgogfa
- Del diagn ós lico a l" I'Tlljl/l. l!.sfl/
- Del proyccln cspecífico ,,1 "royec/o escol"r
fi:n síntesís:

- De 1" prc-ucup"ción " oC/lparse
- De la dcposilación masiva <le las 11cccsid:ldc.s eclllca tiv:l.s especia les en el -;Íre"
e;' el ,1'Í.ltCtnll cdUClltil'1I

- De b intenciones dispersas a

/r¡

d¡':ecclrJf/aI¡d"d

11

lit circlIl"rid"d

PROPII¡¡:STA Dli; ACCIONES
L:IS considcraciones gencrales cxpu CSI"s nos llevan a rcoricnl ;lr el conjunlo de '¡CCIOIlCS
dcsanullad.1S en !ünción dd siguicll(e objetivo :

"Construír IInnuevo escenario para el dc:sarrollu de la.~ acciones def)r lalecimien!o de
las escuelas de ed1fcación especial que l/e\'o ac!eianle e/ fJl(u1 Social EdHCll(;W/'

El logro de eslc nucvo escenario ,¡uedaría confi gurado a tr.wés dc:
, l .a construcción de tltl" red !llare\! entre los rcspe ns"bles políticos de! área rle c" da
jUI;sdicciún, la conducc ión técnjcll-ped;lgrígi ca de las lll¡Sl11il S, y la Coordill;!ción
N"cional del P.1"0 Social Educalivo, capa7- dc sostener b dirceeionalid"d de las acciones.
- La coosln¡cción de una rcd cn cad" jurisdicción quc cOTlicmplc la IO¡illidad de Il)s
rCC lJrso.~

humanos, de senicios, de equipamiento, Icnicodo en cucnl" lod"s ]élS .
posibilidades de adicllbción inl er5 rea s e interseclOlialcs que Jllled"n d"r rcspncsta a las
Ilecesidadcs educativas especiales.
- L1 orienlación a I"s cscuelds espcciales par'1 mejorar : la c"lidad edllcalÍvél de lél población
qlle "tiende; la fUll ción de apovo a la poblacióJl inlegrad" e inleg,raÚe a 1;1 escol",i<lad
cOl1!ún, y 1" cal"~cidad en la construccÍúll dc redes pOSibles para:
a- La prevención , delccción y eslilTluJ"ci ón en 1" prim er" in !llllci".
b- La integración posihlc ck "iU1\111 08.
lO" r.." illlCgració¡l soci;!l a Ir,¡vés de b [onna ción 1'¡(lOral.
Esl<l' "eciones scr5n el apo11c y el ",po11e de la

1111 e""

dcfínicirín de

1;1

Educación E'pecial

oríeTlI;lda a Ir:msforll1arsc en UJl se rvicio qlJe (lrliclllc J<lS redes de alcncjún al niñ.o con necesidades

cducaliv<ls especiales, pioncr"s en:
- dislribucirín de recursos humanos par" Id inlegr'1C ión cscol:!r posible.
- al ención a ;l<jllcli:l poblaci ón que aún hoy no está aleudid" .
- definir las ~daplaei()IlCS cuniculares dc Illinim" v de r!li~jnla.

- la cerlifíc;1ción de la form;lción "'lloral de los jóvenes atendidos en I:!s escuelas.
En sí1llesis:
I~N {IN ESPACI O DONDE ,'W l)ElJJiN Uli'NlOl,1R 1" AN nC:ULlR I'R(}( ;I(AAI, JS
INl'ER-AREAS E IN TERSECTOIUAIES QUE DF:N IWSPUESTA AL 18
NECESlD,1LlES ED UCA Tl f :1S ESPECI/JLES

.i

DESCRJl'ClON DE LAS"1 CC'lONF-S.
Para ql1e "s

aCC")f, e~

que

hn~ta

nhor~

sostiene el Plnn Social Educahvo (eqnip"miento y

financiamiento de proyedos) se direccionen hacia kr trans[cJ111laci ón que nrarea 1" \cy, se hace
imprescindible integr;rr a las mismas tln acompañanrient() pedagógico estable y sos lenido .
Describimos, entonces, la inleraeción eirtre los encuentros d e apoyo p ed~góg.ico previstos, el
impacto e.spcrahle a nivel de los prdyeclo:' inslillJ(ÍrlJ",ks y la mcjor ulili l.aci6n del e.quipanÜenlo.
"¡;;/~

AI'()1'O PEDAí;OGlCO n[IWCCIONA

rn

I'JWrECrO )' 1':1, P!WYI!CJ O

D!!?ECCroN.1 EL EQL'Ip.1.MmNTO ".

ENCUENTRO DE APOYO PEDAGOG1CO
Con tenidos
r. ogros rS/Jer¡:lrtos
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P'"qvecfos insli{uc rol1ales en id 5n9i, de las esc/lelas de edll.caciÓI1 especln l blUO proyecto del
Plan Socio! Edllcafh 'f).
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Sil incidencia en
Avances en el proceso dt?

frt7/1s!()f'l l1ación

d e la

e(bl(~aciáJ7

esp ecial
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f'HIMI.m .I'NCUENTRO Dlé APOYO r'T<:DJ\GOGICO
del 29 de oc tuhre 111 1 de noviembre 19? G

DESD!':L8IL\.KLüli:

R e~ p()l\sahlcs

ckl ¡irea. supervisorc.' ele 1: c1ucación

E~p ee ial

v coordinadores

jurisdicciol1¡l!eS elel Proyecto 8 Plan Social Educativo.

-.. --.---l

La rcformulaci ón el e la educación especial en fun ción de la Lcy Felieral de Educación y dc
la s actuales tendencias.

CrileIÍos crm s cl1 s u"elo~ que direccionen la~ "cei a ne.>.

,-----I

11ll1'(7C(O en ¡m:Jl'ec(os y eqlllj){llniel1 to

----

~ -- - --

-.._-_.----..

_-~ - --

-

. -.-._-_.-._.----- ---.-.- - - "-- ---'.---- --.- - ;------1

Eslratcgias claras 'jUC oricnten la reformula ción ele los proyectos institucionales para su
continui,bd.
Racionalidad en la dClTlilndil de equipil l11icnt o p"ra sostcner los proyectos.

--'

Acciones a

d(!S cl1TOlla r

hasta el

~\~egu nd() [i;nclIcnfro

Relevilmicnto de d"tos de:
- Institucioncs de edu cación especial: millríclll;l que atiende, rcc llrsos

11l111l"11O'.

- S c n~ci[) s de otril s Arcas que "tiendcn la discilpacidad: car"clerísticas, recursos human os .
Estimación de la pobbcióll no atenclida (ZO lla rural cspeci,1l1l1c nt c )
Primer horrador de proyec to dc cstabkcillliento de redes para la aknc ió n ;, tra vés de
programas interscctoriaks e inlcr~rc" s .
lncltlsión de nuevos proyecj¡)s para 1997.

7

r.

SEGUNDO ENCLTVNTRO
Febrero J 997

~

La

~-!!c!1ción

de bs !1 f;<:esid;)(ks

ed u c{l!iv~s e-~ p~d~! k·~

a Ir;rvés de p"ogra ll1 ;l ~ in tegrales

inleráreas e inlcr~ectOli~les.Re(!es.
- La escuclil de educa ción cspeci,,1 co rno cenlro ilrticulildor de prugrilll\ils. Las ad"pt;H:ione.
curriculares.
- La rcfo nnulileión de los proyectos . Doculllento para lils cscucbs.

- Diilgnóslic.o de la sitll "ción de ca d a jurisdicción y cliterios qu e O1i y nten el proceso de
Iransronn :' ción.

- Reformlll~ción del proyec lo inslituciona l p arlic ul ar acorde
general de Iransfollll:lción.

il

w función

e ll

la cs tTill cgia

- ¡\nlpliar la !lob lilción beneflciari" de l cqlliparuicnl o Inedi:ll\l c la ilper111r:l " nlr"s úreas ylo
sca l.ores.

Acciones a e1esllITe-dlol' hasta el Terc('I' Encuentro
- J)cllnir la función dc c:,d" csc ueb espec ial de acucnlo a 1" eS lril lcgi;l g lob.11 de "I'eneión
di.seií "da en ca d" jurisdicc ión.
- Olicl\lación a I ~s escueb s en bilse al doc umc nto jlilra b rerorrnlll~ció)l.

- Er,,~o de proyectos re[nrrnulados y nucvos.
- Primer bOIT"UO!' del módul o de ~po)'o pedagógico Jl:lra (lirccl ores de cscuebs espcciales.

____........J...__

.________ ..___._..

II

'n :RO:R ENClWNTRO DE APOYO PEDAGO(;ICO
Mayo/Junio 1997

12E. Sllli~TAEJo.S.: Su pcrvisores de Educación Especial

_ .._- - - - - - - - -

--

--_ .-

, '._--- _....
._

- El pcrfil de las instituciones de educación especial cn el contcxto del conjlllllo de servic io.
de atención segÍln características de cada región.
- Enfoque pedagógico ell: ¡l revención y e,tiJljulación temprana.
- Inlegrac ió n y Formación Laboral (sus he rratnjeJltas)
- Guia para el artáli.sis de los proyectos.
[(emjfs¡s!os -'WJeli,dQJ.:.

- Claridad cn 1:1 ill clüidad ele la institución y en ¡¡lS roles <¡UC pucden deSe111peilar sns
recursos hum¡l11os.
-

i\n~lisis

de los proyectos.

Impacto en
r---·-

- ---- - -- - - ---.- -- .. - -. -

-

Jl}"f.~\ 'ec los

J' equipamien fo

-- ---- -

----- -.-.----.- -- .- - --- - .- - -- ...

- Pertinencia pedagógic a en los proyectos institucioll.1les e n prevención, estimulación
temprana . integi'ación )' fOlmación labor;,!'
- Nuevos eril cJÍos y herramicnlas para la ;111i cn la ción con olras ~reas y ¡ o sectores.

AccH:mes

/.1

desarrollar hasta ('/ ('uarto Encll.G'f1I'·o

- Fllcll cn lro jurisdi cciollal de Jos snpervisores

CO Il

las conduccio ll cs esc olares para i:l

aplicación del mr'l (\ulo de ap oyo pedagógico a las escuclas especiales.
- Elaboración del prime r borrador para el apoyo pedagógico a las escnelas comUlles.

I

I

_ _____ J

Q

CUARTO

T~ NCtmNTIW

DF; APOYO PIWACOCICO

Agosl o/St:plicmbre 1997
DESTINATARIOS: Supervisores de Educación Especial.

- Dinámica del proceso de inl egrac ión de los alullln os con necesidades educalivas
especiales: pohlación

11 0

atendida y ,s u ingreso a escuelas especiales .

- Integración posible, pasaje a la escolaridad co mún.
- Integra ción social , la jonnación lJboral y el hmnd o del Irab;Üo.

- Proyectos ele integra ción ,dl emativos, acordcs a las carac lcJÍsticas de los alumnos .

llJljlacfr) en !Jroycclos

y eq1lljJ o lniento

- Sistematización de la din<Ímica de los procesos de integraci ón
- Programas que mejoran la calidad educaliva
- Aproveclwmiento de rec ursos buman os y equipamie nto

escuda

Cll

1<1 escuela es pecia l v en la

COlnútL

Acciones

{l

des a n'o /la r 17(/... 10 e l

( ) lIIl1 fn Enclle niro

.. Apli c;lci(lll dc !>,lUlas dc seguimienlo y evalLiación
.. Seguimi ellto ,islem<Ílic o de la s inslillle ion cs
----------- - ---_ .---

----- --- - - -- ----- --_._---------_._- -- - '-- -
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QUINTO
I -

.- .-~-,·

~ ,-

.- - .

r:I'ICUI'~ NTRO

. ....,

--

Encu~nlro

tle evalua ción tic lo actuado desde oclubre '96 a oélubrc ' 97
Planilkación de las a c~iones para 1998

..
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l·
i
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I

1,

I
"
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I1

,

!

ANRXO: TNSlIt\1 0S

Doc1l/lienlos:

N" l: 10-96
N° 2: 02-97
N° J; 516-97
N°4; R1R -97

200

ejcmJlI ~ rcs

por módulo

Jo.lód,,!os j" ,/"{' directores de ,?selle!as :

N"l:
N"2:

3-91
8-97

1500 ej empl ares por módul o

Documentos para Jornadas H'sCl)/üres:

2 Documentos

J son ejemplares por doc wn enlo

I g'lÍa d"lóclica para cada módulo de eqllll'mlll el1to

- Alcan zar a través del fí nt1n ciarn ie nt o de pl'OyeCl os el 70 % elel universo de Escucl as de
Educación Es pecial.
- Este logro implica que b suma de Jos proyect os que continuadn más los que se
in corporen totalizarían 820.

12
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L
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INSUMOS PARA EOUlPAt\lllENTO
,

\

j

i

el propósitü de dot~r ~ b s insti!ucio!lcs de ednc8 ció n especia COIl el equiramiento aclecu~do
para el desmrolJo de SlIS provecto¿, y teniendo en cuenta las concercio,',cs que oricnt'ar~n el

eOIl

cOIU nlllo .de acciones, se proponen los sigui en tes módul os:
MODULO 1:
OBJET.IVO: Prevención y

estimul~ción

temprana a trav¿s de e([uipos itinerantes

MATElUALES: . Un medio de transporte con capacidad para un equipo iéchico·profesion¿ü
(4 personas)

· Una computadora con interfaces para audiometl'Ías y detección de probJe¡l1i1s
visuales.
-IVlalcliales para encuen tros de estirn lllació n temprmla (d ocent es· padres , nirlo.s)
-1\1atetiales de gilbinet e psicopedagógico.

MODUL02
OBJETIVO: Favorecer el perfeccionamient o docente en cada Institución.
MATElUALE S: Bibljoteca del docent e especializada de acuerdo a las característi cas de la
población que atiende. (Selección del mat erial elll1 ovicmbl'e '96 y entrega ell
marz.o ·97).

MODUl¡O 3
ODJETIVO: Optimi7.ar la implementación de l;os técnicas y procedimi entos poi'a la estil1'1l1Jación
temprana .
MATERIALES : Equipamiento para sala ,!G estiJl1uJaciól1 :
· Colchonetas y IOllbs
· Juegos para cliscriJlúnación semolial
· Juguetes acordes para la \:stimuloci ón del pensamiento
- elc.

;

. .' \

sens()lio-1l1()tJi ~"

MODULO 4.
OflJEIIVO: f'acili/ilr la implemenlación de l,lS /éc nicil s h~sieas pilra 1,1 rchabilililción y educación
psic()!11olriz.

MATERIALES: - PlllilleJas. 1'a bla de equilibrio. Elementos paril bipedesl aGÍón
- Pelolas lipo Bobalh . Inflab1es.
- Rollos. Aros. Bolns rellenas de poliurelano.
-

~el.

de masas (le diversas lexhll'as y resistcnciil s.

- Pesas . Bol",s de ilrena , efc.

OBJETIVO: Favorecer el aulovillilnlcn/o a través de actividades de la vidil diaria.

MATERIALES: - Elec/rodotnéslicos de uso cotidiano (plancha, licuildora. lavan opas, e/c.)
- lvlohiliario del hogar
- Se/ de cosmética y peluquelia
- Inl enned.iarios rara el uso de disposilivos eléc/1icos por dis¡;apa citados !11olores
(illlerface~

y pulsadores)

- e le.

I

.

MoDULO 6
OBJETIVO: Promover adi/lIdes. habilida(\es v des/rezas a Iri1V~s de programas de formaci ón
pre-IahoraL

I'vlATERIALES : -Equiparni cnl o de /aller de IilJ111<1ció" pl'c-Iah oral.
- HCITaITlÍetllas biÍslc"s de uso general.
- Elel1lcnlos para carpinte ría .
- Materiales I,"fa e1edricidad.
- Elementos para coslura l' tejido en sus dive rsi1s Illod~llidadcs .
- l"sumo~ para aclividadcs :111es;'n"les.
- elc.

14

MODULO 7
OBJETIVO: Favmecer el desa rrollo Iisieo integral.
MATEIUALES: - Elementos par" b rccrci,ción y el deporte.
- Arcos, nros, redes, sogas.

- t"Ialeriales deportivos

<1

delcrmiu<lr.

MODULQ..J¡

OB.mnvo: - Implementar el eqllipillniento en iufollllática cu la

Illodalidad discapacitados

auditivos.
- Actualinr y cOlllplemeutar el t'quipamicuto recibido por las escl1elas de ciegds y
disminuidos ,~sualcs y las escuela.s para discapacidades mentales y lo nJotora.

MATERIALES : - Un gabinete de infollllática para cada escueh¡ de discapacilados audi1fvos .
- Prog"am ,1s especí ficos pi,ra la moc1alidilCL
- Ac1aplacioues y programas para los ~sCllelns que ya poseen equipamien lo.

SJNTES1S DI': L;\S PROPUESTAS
APOYO

PI~DAG~)GICO:

5 en cuentros (oclubr", 19% - diciembre 1997 )
4 módulos p~ra ,'lIpclvisorcs
2 módulo" para directores
2 docLll11cnlos

p~rn

esc ud;,s

l guía did,kl;C" por c,,,la módulo de cquip11lnienl o
DESTINATARIOS :

R eSpOllS<1hles de ;irea - Supen ,i so rcs - Dii'eclores de Esc: uclas.

contENIDO GENERAL:

Transformación de b educación c$pcci<1ll enicndo en clIcllta la lín ea
m~s

henefi cia a los nil;ns )' jóvenes con necesidades edu ca tiva s

especiales pam una me jor calidad de

,~da

a parlir de la educación.

RESULTi\DOS._E SPERADO';:¡~ Con strucciÓn de la llueVa id enlidad del ~rea de Educación

FSJleci;d según la ley,

- Proyectos institucionales con perlinencia pedagógica
- Slsteinati7-,1ción de los procesos de inl egn,ción
- NlJ evo~ criteríos pilrll IH dplimi 7.ació l1 dc los rCCllr~os humanos y l1lai c,iéll es

Desde el rclcvomienlo de dalos )¡:lsl:l la const lllcción de redes paro Ironsfo rmar el área en
un cspocio donde se c1cl>e.n ge nera r y orl.iclIl ;11' progr:lmas illl er<Íre;ls e inlerseclrlll:l lcs qu e
den respuestas a las llcces idorles educo li""s especiales,
i
1:
1I
1:

CéSill' i\l1lbrogelli
C onrd , Nacional
Proyeclo 8 - P .S.F.
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