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El devenir del ciclo lectivo exige darse el tiempo para revisar lo 

transcurrido y poder definir la direccionalidad de los procesos, evitando el 

riesgo de que lo cotidiano no deje lugar a nuevas propuestas. El inicio de este 

segundo período del año resulta propicio para indagar aquellos procesos 

educativos ocurridos con miras a sostener su continuidad o en su defecto, a 

producir condiciones que posibiliten que “algo” -nuevo, diferente o innovador- 

suceda. 

La Dirección de Educación Especial desde el compromiso pedagógico 

asumido con los alumnos y alumnas con discapacidad continúa desarrollando 

sus líneas de trabajo sustentadas en los principios provinciales de inclusión,  

fortaleciendo las prácticas institucionales y garantizando la  obligatoriedad y 

terminalidad de la enseñanza. 

A tal fin han sido otorgados 501 cargos docentes, en virtud de las 

solicitudes realizadas desde cada región /distrito, procurando dar respuesta a 

las necesidades territoriales.  Por otro lado se está trabajando en distintos 

planes y programas que faciliten la provisión de recursos y equipamiento para 

las escuelas y centros de Educación Especial, sumado a la propuesta de 

reestructuración de la modalidad, actualizando los marcos normativos a partir 

de procesos de participación y democratización social.  

 

En este contexto de renovación, se torna necesario la reflexión y la 

indagación de las prácticas institucionales desde criterios que fortalezcan  los 

procesos de supervisión como espacios de cambio. Estos tienen que  permitir el 

desarrollo de cambios nodales, en virtud de los nuevos enfoques educativos y 



sociales de la discapacidad.  Por lo tanto y atento a ello, los Inspectores y los 

Equipos Directivos de la modalidad se constituyen pues,  en actores centrales 

de estos procesos de transformación de la gestión institucional y curricular de la 

Educación Especial.   

De esta forma pretendemos dar cuenta del sentir de esta Dirección en su 

misión técnico-pedagógica acompañando, sosteniendo y fortaleciendo los 

procesos transformadores que la Educación Especial está requiriendo.  En otros 

términos, quizá,  ya sea tiempo de definir el pasaje “de la palabra al Acto”, para 

que aquello  que decimos acerca de la discapacidad pueda encontrarse en lo 

que hacemos en torno a ella. 

En tiempos de Bicentenario, la reflexión sobre la construcción histórica 

para el fortalecimiento de la identidad nacional no pretende –seguramente- el 

detenimiento  en <lo que fue>,  sino –en todo caso- en la oportunidad de abrir 

puertas y construir puentes para pensar <lo que puede acontecer de nuevo>.  

Y lo que puede acontecer en Educación Especial requiere de posicionamientos 

que venzan las tradicionalidades y las costumbres de aquello que sucede 

<porque siempre fue o ha sido así>… 

Cambiar exige transformarse, deconstruirse y dar lugar a lo nuevo. A lo 

nuevo del tiempo, de los sujetos, de las formas culturales y sociales, y sobre 

todo de los modos de concebir al “otro” en términos de igualdad y respeto por 

la diferencia. 

Igualdad y diferencia que hoy nos están exigiendo un cambio, sin que ello 

implique el desmedro de nuestra esencia, de lo que somos como resultado de 

un devenir histórico y en virtud de aquellas prácticas en las que nos 

reconocemos e identificamos.  

Pero, en términos filosóficos de Heidegger, decir lo mismo no es decir lo 

igual y entonces aparece la necesidad de interpelar nuestras prácticas de 

supervisión  desde un liderazgo educativo definido a partir del compromiso con 

el sujeto con discapacidad. 

Una discapacidad sostenida desde nuevas perspectivas, ya no como el 

problema exclusivo de una persona sino como el resultado de la interacción 

entre el individuo y su entorno, dando lugar a la configuración de apoyos que 

superen los ámbitos escolares para proyectar otros ámbitos sociales 

facilitadores de la autodeterminación, la autonomía y la calidad de vida de los 

sujetos con discapacidad.  

Entonces, los procesos institucionales en las escuelas y centros de  

Educación Especial están requiriendo pensar otros constructos y otras formas 

de producir <condiciones de posibilidad>  que sostengan el pasaje “de la 

palabra al acto” y “del discurso pedagógico al hecho didáctico”, en base a 

criterios que den cuenta de prácticas institucionales renovadas. 



Instalar un cambio demanda pues, darse la posibilidad de indagar e 

interpelar lo cotidiano, lo tradicional, lo histórico para dar lugar a otras 

condiciones y posicionamientos. 

Desde estos aspectos proponemos una suma de interrogantes que 

habiliten espacios para el análisis, el debate, la reflexión y la búsqueda de 

nuevas formas de pensar las instituciones escolares: 

 

 

¿DESDE QUÉ LUGAR SE POSICIONAN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL PARA PRODUCIR INTERACCIONES ENTRE EL ADENTRO Y EL 

AFUERA COMO EJE CENTRAL DE LAS PROPUESTAS ESCOLARES Y LAS 

TRAYECTORIAS INDIVIDUALES?   

¿QUÉ ACCIONES DAN CUENTA QUE HA COMENZADO A INSTALARSE ALGÚN 

CAMBIO, TOMANDO DISTANCIA DE AQUELLOS FORMATOS 

“DIFERENCIALES” O “ESTIGMATIZADORES” DE LA DISCAPACIDAD 

RECLUIDA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA ESPECIAL? 

 

¿Se plantean proyectos pedagógicos vinculantes con la participación social de los 

alumnos en la comunidad? ¿Las intervenciones didácticas dan cuenta de situaciones 

de enseñanzas contextualizadas, ecológicas y significativas para los alumnos y sus 

configuraciones familiares? ¿Quedan ajustadas las propuestas a las edades de los 

alumnos o la discapacidad  los vuelve “niños eternos”? ¿La realidad del contexto 

social se torna motivo y contenido de aprendizaje? ¿Al momento de definir 

trayectorias educativas se extienden los apoyos al ámbito social y cultural de la 

comunidad: recreación, arte, deporte, (etc.) facilitando otras instancias de 

aprendizaje? ¿En el área prelaboral se proyectan articulaciones con la comunidad 

en vinculación a las propuestas de Formación Laboral del distrito/región?  ¿Se 

reformulan las propuestas individuales de alumnos de Sede para promover 

trayectorias –no necesariamente lineales-  en procesos de integración? ¿Se 

constituye la “Integración” (en su diversidad de formas y  en términos de 

aprendizaje para la participación) en la aspiración central de todas las trayectorias 

educativas individuales? ¿Quedan las propuestas pedagógicas delineadas en 

proyección con la transición a la vida adulta del alumno con discapacidad? ¿Se 

analizan transdisciplinariamente las propuestas de alumnos provenientes de 

escuelas “comunes” planificando en el tiempo un nuevo proceso integrador? ¿Es un 

eje central la formación para el trabajo y la inclusión socio-laboral en todas las 

instituciones o sólo es un problema de los CFL?  ¿Es la autodeterminación 

progresiva del alumno un principio prospectivo en toda propuesta educativa? 

 

 

¿QUÉ INSTANCIAS DE SUPERVISIÓN SE PONEN EN ACTO PARA FAVORECER 

OTROS MODOS DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL QUE FORTALEZCAN EL 



TRABAJO DE LOS EQUIPOS DOCENTES?  

 

¿Se promueven dinámicas distritales/regionales que especifiquen  criterios y 

posiciones de la Educación Especial en sus distintas caracterizaciones? ¿Se 

profundizan marcos teóricos, nuevos enfoques o  lineamientos  de la Educación 

Especial? ¿Se propician espacios para indagar e interpelar las formas de 

organización institucional en virtud de otros modelos y paradigmas? ¿Se promueve 

el intercambio de experiencias de supervisión que potencien aprendizajes 

compartidos entre Inspectores y Directivos? ¿Se dinamizan los puestos de trabajo 

(maestro de sede, maestro de integración) que  activen y abran  espacios a nuevas 

experiencias y saberes docentes?  

 

 

 

 

¿SON CLARAS Y PRECISAS LAS POSICIONES SUPERVISIVAS DE LOS 

INSPECTORES Y LOS EQUIPOS DIRECTIVOS EN TORNO AL DISEÑO DE 

TRAYECTORIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS, DE PROCESOS 

CURRICULARES SUPERADORES DE PARADIGMAS TRADICIONALES O DE 

DINÁMICAS TRANSDISCIPLINARIAS DIRECCIONADAS HACIA LA MEJORA 

INSTITUCIONAL? 

 

 

¿Se analizan las propuestas institucionales en virtud a las nuevas concepciones de 

la discapacidad y del modelo curricular? ¿Continúa distribuyéndose la matrícula en 

los distritos diferenciando  escuelas para “leves” o “moderados”  y escuelas para 

“severos”, o se ha logrado avanzar en la reorganización de la población en virtud de 

otros criterios?  ¿Se establecen articulaciones distritales con los otros Niveles y 

Modalidades para profundizar criterios de integración, atención 

domiciliaria/hospitalaria, trayectorias educativas en formación profesional, en 

escuelas de arte, en Centros de Educación Física, etc.? ¿Persisten aún escuelas 

especiales que no desarrollan  propuestas de integración? ¿Se definen criterios 

específicos para la atención educativa de los adolescentes y jóvenes?  ¿Son 

significativas y actualizadas las propuestas pedagógicas o subsisten prácticas 

alojadas en modelos alfabetizadores descontextualizados, en operaciones de 

pensamiento consideradas imposibles, en actividades psicomotrices sin justificación 

didáctica  (como trozar, embolillar o pegar papeles en letras, números, círculos o 

muñecos de nieve)? ¿Se procura profundizar la intervención  especializada del 

Maestro Integrador, evitando prácticas estáticas y tradicionales? ¿Es la 

transdisciplina un modelo de acción pedagógica  institucional o sólo una asignación 

aislada de tareas? 

 



En definitiva, ¿Qué estados de avance se advierten en el ámbito 

curricular que den cuenta que éste se ha vuelto el eje del hacer 

institucional?... 

 

No hay dudas respecto de que el <hacer institucional> seguramente se ve 

atravesado por un laberinto de situaciones que deben ser resueltas,  pero al 

fin,  configuran y arman las piezas complejas de la supervisión y la conducción 

escolar.  Por lo tanto se torna preciso definir y priorizar criterios para el trabajo 

institucional que faciliten: 

 

� La toma de decisiones anticipatorias frente a posibles quiebres 

institucionales,  comunicacionales o vinculares. 

 

� El Liderazgo desde la figura de los Inspectores y de los Directivos, 

respecto a aquellos procesos productores de cambios y nuevas 

posiciones frente a  estructuras enraizadas que ya no suman aportes 

sino que restan al progreso.   

 

� La producción de condiciones para la innovación de  situaciones 

educativas hacia el interior de las aulas y/o procesos de integración 

que den cuenta de configuraciones especializadas y profesionales. 

 

   En virtud de los ejes  definidos por esta Dirección y quedando 

explicitadas las expectativas respecto a las prácticas en los ejes 

organizacionales y curriculares de los Inspectores y los Equipos Directivos, 

presentamos un esquema sintetizador de las líneas de trabajo,  a efectos de 

focalizar y profundizar la temática en  espacios institucionales, distritales y/o 

regionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La Dirección de Educación Especial continúa planteando  metas y 

definiendo su apuesta al cambio y a la transformación de los procesos 

institucionales como marco para el mejoramiento de la atención educativa del 

Dirección de  

Educación Especial 

- Líneas  2010- 

INTEGRACIÓN EN  

TODOS LOS NIVELES Y 

MODALIDADES 

TRAYECTORIAS 

EDUCATIVAS 

INTEGRALES 

IMPACTO EN LAS 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

E INSTITUCIONALES  

-Participación e impacto de la capacitación para maestros de área prelaboral y 
laboral: Criterios de trabajo institucional.  Profundización de los aportes en 
reuniones de directivos.  Criterios distritales y regionales.  

- Propuestas para adolescentes y jóvenes con discapacidad: En las Escuelas 
Especiales y CFL: criterios, proyectos, articulaciones. 

- Participación en programas y planes nacionales, provinciales, jurisdiccionales. 
- Niveles y modalidades de articulación distrital y regional entre las Escuelas 

Especiales y los Centros de Formación Laboral. 
- Propuestas de Integración Laboral, pasantías, proyectos. 
- Acciones desarrolladas con MELSA y con Intérpretes de LSA.  
- Participación e impacto de las asistencias técnicas en proyectos de Bilingüismo  
 - Organización de las trayectorias educativas de alumnos en la escuela sede y 

en proyectos de integración: Implementación de los diseños curriculares 
- Participación e impacto del proyecto de Alfabetización en Retardo Mental. 
- Análisis de las propuestas curriculares de alfabetización en las  Instituciones. 
- Organización y modalidad de atención de alumnos con multidiscapacidad: 

propuestas curriculares, tipos de apoyos, tiempos y espacios. 
- Definición de acuerdos intra e interinstitucionales para la Integración: 

Articulaciones y criterios distritales y regionales para la evaluación de legajos y 
la elaboración de las propuestas de integración. Criterios para la organización y 
provisión de los apoyos. Especificaciones pedagógicas y técnicas sobre el 
desempeño del maestro integrador y de los equipos técnicos 

- Propuestas curriculares de la atención domiciliaria / hospitalaria para los 
diversos niveles:   Articulaciones interinstitucionales, distritales y regionales para 
el desarrollo de la atención domiciliaria u hospitalaria. 

- Participación en propuestas de capacitación de Educación Especial y de otros 
Niveles y Modalidades: Articulación con los CIEs y los ETR 
distritales/regionales. 

- Análisis e impacto en las prácticas de la lectura de Circulares y Documentos de 
Apoyo para las diversas caracterizaciones.  

- Atención Temprana: Desarrollo de Ateneos, asistencias técnicas, revisión de 
criterios respecto a la incorporación de alumnos. 



alumnado, desde un trabajo articulado y participativo con todos los actores que 

conforman esta Modalidad del Sistema Educativo. 

A tal efecto es menester reafirmar entonces, que la enunciación de 

lineamientos, definiciones y posicionamientos ideológicos respecto de las 

personas con discapacidad –en este caso- demanda cambios que sintonicen y 

tornen vinculante las distintas acciones y diseños entre el Nivel Central y las 

Instituciones Educativas. 

 

                             La Plata, 10 de Agosto de 2010 
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