La construcción teórica y
empírica de la integración
escolar como herramienta para
el logro de la 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.

Existen 145 establecimientos
Educación Especial la Provincia de
Santa Fe.

Un alto porcentaje (6% aprox.)de niños
que ingresan al Nivel Primario, siguen
siendo sujetos de mecanismos de
exclusión escolar al comienzo de la
escolaridad, especialmente a partir de
su alfabetización. Se estima que un 40%
de los niños que se incorporan o
derivan a la Educación Especial
proviene de experiencias de
discriminación social y escolar, a partir
de la estigmatización de la pobreza y de
la diferencia cultural.

Se ha incrementado el porcentaje de niños integrados pero no existe
un estudio con evidencia empírica sistematizada que permita
analizar e interpretar cómo se articulan, especialmente en los casos
exitosos, las interacciones entre escuela común y escuela especial en
el ámbito de la alfabetización inicial. En esta articulación es
fundamental la formación de los docentes y el rol de fonoaudiólogos
y psicopedagogos entre otros actores y factores.
Para este Proyecto se prevén 3 años
de duración.
Etapa actual: iniciamos
•un diagnóstico minucioso 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.
• el análisis del devenir de los planes
de estudio para la formación de
docentes de Educación Especial en los
últimos diez años.
Desde el marco provisto por la
Epistemología Genética
interpretamos que el campo de
estudio delimitado constituye un
sistema complejo (García, 2006)
ya que está constituido por una
heterogeneidad de elementos que
se presentan como interdefinidos,
y por ello también se requiere de
una metodología de estudio
interdisciplinar.

Objetivos:
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 científico-académica y los actores
principales del proceso educativo.
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de escolaridad, sus relaciones e interacciones en el escenario de un sistema educativo que aspira a la inclusión
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