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En Argentina, la construcción teórica y empírica de la integración escolar como
herramienta para el logro de inclusión educativa y social se instala oficialmente como
preocupación de todos los actores del sistema educativo, a partir de la sanción en 2006 de
la Ley de Educación Nacional que establece un nuevo paradigma, ya anunciado en la Ley
de 1993. Entre las modalidades educativas de la Provincia de Santa Fe existe la Educación
Especial y se cuenta con 145 establecimientos de la misma. Esa modalidad es una de las
opciones organizativas y/o curriculares para atender las particularidades de carácter
permanente o temporal, personal y/o contextual de los alumnos, con el propósito de
garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales,
técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos. Sin embargo, muchos niños
siguen siendo sujetos de mecanismos de exclusión escolar al comienzo de la escolaridad,
especialmente a partir de su alfabetización. Si bien hay niños integrados no existe un
estudio con evidencia empírica sistematizada que permita analizar e interpretar cómo se
articulan las interacciones entre escuela común y escuela especial en el ámbito de la
alfabetización inicial. A través de este Proyecto iniciamos un diagnóstico minucioso, según
un enfoque cualitativo y constructivista, sobre los procesos de integración de alumnos de la
escuela especial a la escuela común y viceversa, focalizándonos en los establecimientos de
educación especial de la provincia. Para ello nos planteamos: 1) indagar e interpretar el
conjunto de relaciones e interacciones entre: a) el currículum vigente y las prácticas
orientadas a la formación de docentes para el Nivel Inicial y Primario para maestros de
escuelas comunes y especiales; b) los criterios y las prácticas que desarrollan profesionales
fonoaudiólogos y psicopedagogos que atienden a niños a partir de un pre-diagnóstico
formulado por la escuela así como el lugar de esos procesos en la trayectoria escolar de los
niños integrados y c) los saberes de niños de una muestra de escuelas de la ciudad de
Rosario considerados desde las mismas en riesgo de exclusión escolar, como emergentes
concretos de los planteos surgidos de las nociones de diversidad, integración e inclusión; 2)
Contribuir a la construcción de herramientas teóricas y empíricas para modelizar las
prácticas educativas, fonoaudiológicas y psicopedagógicas que puedan incidir en el diseño
de políticas educativas y lingüísticas e insumos para el desarrollo científico disciplinar; 3)
Promover la creación de un ámbito de comunicación entre la producción científicoacadémica y los actores principales del proceso educativo. Prevemos a lo largo de tres años
el desarrollo de la fase de diagnóstico y otra de planeación a fin de poder, a través de
nuevos recursos, cumplimentar las de implementación, monitoreo y evaluación de un
proceso de investigación-acción.

