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 “Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades que le son 

propias: si el derecho a la educación significa algo, se deben diseñar los sistemas 

educativos y desarrollar los programas de modo que tengan en cuenta toda la gama de 

esas características y necesidades”  

(Conferencia Mundial sobre NEE de Salamanca, UNESCO, 2004) 
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1. Introducción 

No sorprende que al buscar trabajos, artículos e investigaciones sobre el fenómeno 

educativo en sus diversos aspectos, se encuentre una mayor proporción referente a la 

educación formal en detrimento de otros tipos de educación, que podríamos llamar 

“alternativos”. 

La educación formal suele presentar un conjunto de características bien definidas, 

y si bien existen actualmente múltiples tipos de instituciones de este ámbito educativo, 

en su mayoría comparten aspectos en común. Esto posiblemente facilite, en muchos 

casos, la consecución de la profundidad cualitativa y cuantitativa que presentan algunas 

investigaciones sobre la educación formal. 

Es a partir de lo expuesto que surge el interés del presente trabajo, el cual intenta 

contribuir a la investigación de temas ya estudiados en el ámbito formal, aunque en este 

caso son llevados hacia el terreno de la ENF. 

Por otra parte, a partir de la década de 1980 hubo un cambio perceptible en lo que 

respecta al reconocimiento de las Necesidades Educativas Especiales (NEE), y la 

discusión a este respecto ha adquirido una creciente importancia. Desde los cambios 

legislativos hasta las variaciones en la visión cultural que la sociedad hace de estas 

necesidades especiales, las investigaciones que rondan estos temas son numerosas y han 

probado su relevancia e influencia, en especial en el campo educativo.  

En esta línea de investigación, este trabajo se propone estudiar dos casos de 

instituciones de ENF de marco socio-deportivo pertenecientes a la comunidad judía 

argentina, con la finalidad de indagar acerca del quehacer institucional frente a las NEE, 

más específicamente en los casos de niños, niñas y adolescentes con discapacidades 

cognitivas.  

Las instituciones a analizar forman parte de la Unión Macabi Mundial, una red 

judeo-sionista compuesta por instituciones y comunidades judías en las cuales se 

desarrollan actividades educativas, sociales, culturales y deportivas basadas en la 

centralidad de Israel en la vida judía moderna. 

Para realizar este análisis, resulta pertinente definir previamente qué entendemos 

por NEE y de qué hablamos al referirnos a instituciones de ENF. Teniendo esto en 

cuenta, en el presente trabajo se expondrán los motivos por los cuales la investigación 

de dichos campos enriquece nuestro entendimiento de las alternativas educativas para el 
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trabajo con las NEE. A continuación serán analizados todos los conceptos necesarios 

para una mejor comprensión del desarrollo teórico y de la exploración de campo, y para 

finalizar serán expuestas las conclusiones mediante un análisis de lo observado. 

 

1.1. Encuadre: importancia del análisis de las NEE en el ámbito de la ENF 

Tal como sugiere Thomas La Belle (1980), son numerosos los motivos por los 

cuales se ha impulsado la búsqueda de una educación alternativa. Desde Brubacher 

(1962) hasta Sánchez (2012), diversos autores han expuesto los motivos por los cuales 

es importante considerar la educación fuera del aula. Entre otros motivos presentados, 

se incluye la consideración de la escuela como ineficaz e inadecuada para la población a 

la que es dirigida (Sánchez, 2012; Saorín y Mandarino, 2009); otros ponen énfasis en 

que la escuela pierde terreno frente al crecimiento poblacional (Fortuny, 2007; García, 

2009); en tanto que otros consideran que, por su naturaleza, el sistema educativo origina 

la demanda de alternativas para responder a las realidades de la sociedad y sus 

constantes cambios (Brubacher, 1962; La Belle, 1980). 

En algunas ocasiones,  

Se buscó la solución fuera del ámbito escolar; por un lado, surgieron 

las escuelas especiales para los niños deficientes y por otro se recurrió 

(en forma indiscriminada) inicialmente a las maestras particulares y, 

posteriormente, a los psicopedagogos u otros especialistas, para que se 

hicieran cargo de la tarea de homogeneización que la institución 

pretendía y no podía hacer efectiva (Gil, 1998: 44). 

 

Es a partir de esta explicación acerca del surgimiento de modelos alternativos de 

educación que se justifica la importancia de superar las limitaciones del ámbito formal 

(en tanto respuestas a las demandas de la sociedad) ante las NEE de niños, niñas y 

adolescentes, lo que en el presente trabajo se hará desde la perspectiva no formal 

(aunque esta última no termina presentándose como una educación alternativa sino 

complementaria, cuestión que se desarrollará en mayor profundidad en el apartado 

correspondiente). 

Si bien serán descriptas con mayor detalle más adelante, cabe mencionar que las 

instituciones elegidas para el estudio de campo son establecimientos de ENF de marco 

socio-deportivo que ofrecen un programa de actividades para niños, niñas y 
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adolescentes que transcurre en paralelo a la educación formal y de modo 

complementario a ésta. Además, ambas instituciones cuentan con departamentos 

pedagógicos y estrategias educativas consagrados específicamente a atender e incluir a 

chicos con discapacidades respondiendo a sus necesidades educativas particulares. 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

Luego de analizar los conceptos de Discapacidad Cognitiva y NEE, así como la 

importancia del quehacer institucional frente a éstas en el ámbito de la ENF, la presente 

investigación se enfocará en su Objetivo General: indagar acerca de las estrategias 

pedagógicas implementadas por las instituciones de ENF de marco socio-deportivo de 

la comunidad judía argentina en el trabajo con niños, niñas y adolescentes con NEE. 

Para lograr esto, el trabajo abordará los siguientes objetivos específicos:  

 Describir las características del contexto y las condiciones institucionales en 

que se enmarcan las estrategias pedagógicas adoptadas por las instituciones 

estudiadas e identificar aquellas características que propician (o no) la 

inclusión de niños, niñas y adolescentes con NEE. 

  Describir los procesos de incorporación de niños, niñas y adolescentes con 

NEE en las instituciones de ENF de marco socio-deportivo de la comunidad 

judía argentina. 

 Analizar las estrategias pedagógicas adoptadas y los sustentos teóricos sobre 

los que se apoyan, así como sus modos de implementación. 

 

1.3. Aspectos metodológicos  

De acuerdo a Yin, “la primera y más importante condición para diferenciar entre 

las diversas estrategias de investigación, es identificar el tipo de pregunta de análisis que 

se está planteando” (1994: 7). En este sentido, y partiendo de los objetivos inicialmente 

planteados, es que se identifica como pregunta central de análisis un “cómo”, referido 

principalmente a las estrategias adoptadas, aunque acompañado de un “qué”, referido al 

contexto. Desde este punto de partida, y tomando en cuenta las peculiaridades de la 

ENF, es que la estrategia elegida para la realización del presente trabajo es el estudio de 

casos.  
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El siguiente paso fue la elección de los casos y el correspondiente recorte. Así, las 

unidades de observación son dos instituciones de ENF de marco social de la comunidad 

judía argentina, las que cuentan con departamentos o áreas enfocadas en el trabajo con 

las personas con discapacidades; y debido a la complejidad y variedad de éstas, la 

presente investigación se centrará específicamente en la respuesta de dichas 

instituciones ante las discapacidades cognitivas.  

El motivo por el cual se decide investigar sobre dos casos es que la evidencia 

suele adquirir mayor fuerza en sus fundamentos al ser hallada en más de un caso, dado 

que éste que bien podría ser una excepción a la regla general. Así, una vez definidas las 

unidades de observación, la siguiente tarea es diseñar el plan de investigación. 

En el presente diseño, el camino trazado comprende tres niveles: el nivel 

institucional, el nivel de las personas que dirigen los departamentos de ENF y el nivel 

de los líderes grupales, siendo estos últimos quienes trabajan en contacto directo con los 

niños, niñas y adolescentes que asisten a las mencionadas instituciones de ENF. 

Las herramientas de investigación utilizadas comprenden: entrevistas en los tres 

niveles descriptos en el párrafo anterior, revisión de registros y archivos (en caso de que 

estos existan), análisis de las políticas institucionales relacionadas con los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidades cognitivas (en caso de que las haya) y observación no 

participante a nivel del trabajo de los líderes grupales durante las actividades que se 

desarrollan en ambas instituciones. 

Estas herramientas permiten describir las instituciones a nivel general, así como 

sus departamentos específicos destinados al trabajo con personas con discapacidades. 

Además, dichas herramientas contribuyen a lograr una mejor comprensión acerca de los 

sustentos teóricos que inspiran el quehacer del personal de cada institución, de cómo se 

aplican las estrategias y de las condiciones en que éstas se desarrollan. Una vez 

concluida esta etapa exploratoria y de recolección de datos, se procedió a realizar el 

correspondiente análisis cualitativo. 

En síntesis, la presente es una investigación de carácter descriptivo-comparativo, 

basada en el análisis de dos casos particulares de instituciones de ENF que implementan 

distintos modelos de inclusión de niños y adolescentes con NEE. El estudio ofrecerá al 

lector, por una parte, un conocimiento detallado de las características de ambas 

instituciones; y por otra, la comparación entre ellas, lo cual le permitirá conocer el 
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contexto en el que se efectuó el análisis. Las herramientas a utilizar para la realización 

del estudio y la consecución de los objetivos planteados, provienen tanto de fuentes 

primarias (trabajo de campo) como secundarias (revisión de la bibliografía).  

Con la finalidad de ofrecer una descripción lo más exhaustiva posible acerca del 

tema de estudio, inicialmente se realizó una revisión bibliográfica de autores clásicos y 

contemporáneos; para luego recurrir a los datos ofrecidos por los directivos de las 

instituciones estudiadas y la observación no-participante de sus actividades. Además, 

fueron entrevistados los directores del área de ENF de ambas instituciones, así como sus 

colaboradores más directos. 

  La literatura especializada proveyó las bases para una mejor comprensión de las 

definiciones, ideas y conceptos clave relacionados con los temas objeto de estudio. Por 

otra parte, las entrevistas y la observación no-participante otorgaron al trabajo una 

visión global de las actividades que se desarrollan en ambas instituciones. La 

colaboración desinteresada de quienes trabajan en ellas fue de suma utilidad para 

enfocar el análisis hacia problemas específicos, así como para elaborar distintas 

hipótesis acerca del modo de lidiar con ellos. Del análisis de las mencionadas fuentes, se 

obtuvieron las conclusiones que se exponen al final del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jonathan Berneman Legajo: 21032 Año: 2016  

 Licenciatura en Ciencias de la Educación    

 10 

2. Marco Teórico-Conceptual 

 

2.1. La Discapacidad Cognitiva  

2.1.1. Definiciones y modelos explicativos de la Discapacidad Cognitiva  

No se pretende aquí hacer un recorrido retrospectivo de las diferentes definiciones 

y conceptualizaciones que a lo largo de la historia se han formulado acerca de la 

Discapacidad Cognitiva, ya que ésta no constituye el eje central del presente trabajo, 

aunque sí se considera imprescindible precisar algunos supuestos de partida para 

comprender a qué se refieren los diferentes autores cuando usan las expresiones 

“discapacidad cognitiva” o “discapacidad intelectual”. 

La Discapacidad Cognitiva está asociada a limitaciones en el funcionamiento 

intelectual y en las capacidades de percepción, atención, memoria y raciocinio del 

individuo, destacándose su característica heterogénea, en la medida en que puede variar 

entre cuatro tipos de deficiencia mental: ligera, moderada, severa y profunda (American 

Association on Mental Retardation, 2002). 

La palabra “discapacidad” incluye el prefijo "dis", de origen griego, que entra en 

la composición de palabras en idioma castellano con el significado de “dificultad” o 

“anomalía”. Según el diccionario de la Real Academia Española, el término 

“discapacidad” hace referencia a la “cualidad de discapacitado” (RAE, 2015); a su vez, 

se define la palabra “discapacitado” de la siguiente manera: “Dicho de una persona: que 

tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas 

normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas” (RAE, 2015). Es decir, 

que se hace hincapié en primer lugar en la persona, y en segundo lugar en el hecho de 

que tiene una discapacidad, lo que permite pensar en la posibilidad de que el individuo, 

contando con la ayuda necesaria, funcione de manera óptima. A modo de ejemplo, 

podemos citar el caso de los anteojos que muchas personas necesitan para poder leer: 

sin estos, dichas personas tendrían una discapacidad en relación a su contexto; pero a 

partir del momento en que disponen de una prótesis correctora, la desventaja respecto a 

los demás desaparece casi por completo.  

A partir de los años 1960, se propuso utilizar términos como “inválidos” o 

“incapacitados” para suplir otras palabras consideradas peyorativas, tales como 

“inútiles” o “subnormales”. En los años 1970, la denominación “minusválido” parecía 
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cumplir con el objetivo de superación positiva de los términos anteriormente expuestos, 

que en la actualidad se consideran ofensivos; pero la discusión sobre la terminología 

más adecuada continuó en los ámbitos científicos y profesionales durante los años 1980, 

hasta que fueron aceptadas las expresiones “Discapacidad Cognitiva” y “Discapacidad 

Intelectual”, por resultar menos peyorativas (Álvarez Uria, 1996).  

Este debate terminológico, lejos de limitarse a los ámbitos académicos y 

profesionales, abarca a los familiares y a los propios implicados, no sólo por el carácter 

peyorativo de los términos hasta entonces empleados, sino también porque estos 

reducen la comprensión acerca de las personas con limitaciones intelectuales a una 

categoría diagnóstica nacida desde perspectivas médicas y psicopatológicas, y deja de 

lado un enfoque que subraye a la persona como a cualquier otro individuo de la 

sociedad (Álvarez Uria, 1996). 

Lo que parece cierto, como afirma Álvarez Uria (1996), es que un término 

perfectamente aceptado se convierte en poco tiempo en una expresión considerada 

socialmente desacertada, equívoca o claramente marginadora. Por ello, las diversas 

denominaciones relativas a la discapacidad se han tenido que desarrollar a caballo entre 

el adjetivo calificativo, el término descriptivo, la definición médica y lo políticamente 

correcto, en un difícil equilibrio semántico que debe definir sin herir, ya que las 

definiciones que nos resultan útiles para ordenar y clasificar pueden, además, evitar los 

efectos del componente social. 

Tal diversidad terminológica hace pensar en un cierto malestar que ha obligado a 

modificar los términos. Así, los nombres utilizados se van convirtiendo en 

conceptualizaciones negativas a medida que pasa el tiempo, en adjetivos descalificantes 

y difíciles de nombrar por miedo a sentir que se está insultando a la persona a la que se 

hace referencia, y por tanto borramos estos términos de nuestro lenguaje para no ser 

considerados incorrectos (Álvarez Uria, 1996). 

Al respecto, García Nadal (2003) señala que existe un amplio espectro de 

definiciones para este estado, el que según este autor no es ninguna enfermedad ni 

categoría diagnóstica, y al que por convención en la actualidad se le llama 

“discapacidad cognitiva”, “discapacidad mental”, “incapacidad intelectual”, “trastornos 

del aprendizaje” o, de acuerdo a las más recientes aportaciones de origen anglosajón, 

disability learning (dificultades de aprendizaje); expresiones estas que no evitan el 
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malestar, por mucho que se vayan modificando los nombres, y que reflejan la 

arbitrariedad de las definiciones hechas desde las perspectivas médicas o psicológicas 

en el establecimiento de límites para distinguir entre los que están dentro o fuera del 

sistema social (Llorens, 1987). 

Persiste, sin embargo, una dificultad para acotar desde las taxonomías el complejo 

fenómeno de la discapacidad, dadas las diferentes etiologías, características y problemas 

derivados. Ante la confusión de términos existente, en el presente trabajo se ha 

considerado oportuno incluir las distintas perspectivas teóricas que definen la 

Discapacidad Cognitiva, dado que de ellas derivan prácticas de inclusión-exclusión que 

se manifiestan a través de distintos mecanismos políticos y/o ideológicos.  

Hasta principios del siglo XIX no existían conceptos diferenciados, y estas 

personas eran consideradas simplemente anormales, formando una masa segregada 

junto a los locos, los criminales, los ladrones y los epilépticos, sin identidad propia y 

alejados de cualquier tipo de tratamiento (Scheerenberger, 1984). Este autor tiene en 

cuenta tres grandes paradigmas que han dado lugar a su vez a tres formas básicas de 

intervención en diferentes épocas: 

 El Paradigma Tradicional, de sumisión o marginación, en el que la 

discapacidad se atribuye a elementos míticos, y cuya respuesta social 

consiste en ocultar o suprimir a estas personas, ya que sus limitaciones se 

entienden como una desviación indeseada. 

 El Paradigma Médico (Acuña y Bulit Goñi, 2010) o Rehabilitador (Palacios, 

2008), que atribuye la discapacidad a aspectos biológicos y centra el 

problema en la deficiencia y las dificultades del individuo, el que es 

considerado como un ser pasivo objeto de intervención, por lo que la 

respuesta social se basa en la rehabilitación. 

 El Paradigma Social, de la autonomía personal o de la vida independiente, en 

el que las explicaciones de la discapacidad se fundamentan en elementos 

relacionales. Así, el problema se ubica en la sociedad y, por lo tanto, las 

respuestas sociales pretenden dar oportunidades para la no discriminación, 

además de enfatizar la participación ciudadana de los individuos como 

sujetos de derecho.  
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El advenimiento del Paradigma Social obligó a revisar diversos aspectos en el 

ámbito sociopolítico, y el debate derivó en que “la sociedad debe ser pensada, diseñada 

o adaptada para hacer frente a las necesidades de cualquiera de sus miembros” (Acuña y 

Bulit Goñi, 2010: 35).  

Durante el siglo XIX, se producen grandes avances en cuanto a la descripción y la 

clasificación de estas personas y de sus problemáticas, sobre todo en la diferenciación 

entre “enfermedad mental” y “deficiencia mental”. Esquirol, en su “Tratado de la 

Locura” (1838, cit. en Scheerenberger, 1984), distingue dos niveles: la imbecilidad, que 

correspondería a la deficiencia mental leve de la actualidad; y la idiotez, que 

correspondería a la actual deficiencia severa. 

Heiser y Wolman (1965), señalan que el primer registro sobre la atención a 

personas con discapacidades intelectuales es el trabajo realizado por el médico francés 

Itard, en 1801, con el llamado “niño salvaje de Aveyron”. En dicho trabajo, se destacan 

las posibilidades de rehabilitación y la puesta en marcha de un programa de 

entrenamiento de habilidades para insertar a este niño en la vida social, abriendo así un 

camino para el desarrollo de la llamada “pedagogía de la instrucción”.  

Sin embargo, en 1811 Napoleón hace censar a los “cretinos”, y ordena que estos y 

sus familias se trasladen a las montañas como forma de tratamiento, ya que se pensaba 

que estar en contacto con un aire más puro aumenta la inteligencia; pero el pueblo se 

negó a que trasladaran a sus “idiotas”, pues les atribuían poderes especiales, dado que 

servían de pararrayos y protegían al pueblo de los rayos de Dios (Scheerenberger, 

1984). 

En 1846, Seguin (cit. en Scheerenberger, 1984) propuso un sistema de 

clasificación según el cual los “idiotas” eran individuos que presentaban una 

discapacidad intelectual moderada o grave, y los “imbéciles” personas que presentaban 

una discapacidad intelectual leve; y elabora un programa que enfatiza la educación 

psicológica y moral. Muchas de las técnicas educativas que utilizó, como la instrucción 

individualizada y el manejo conductual, se encuentran en las metodologías actuales. 

Después de emigrar a los Estados Unidos, en 1876, Seguin promueve la creación de la 

Association of Medical Officers of American Institutions for Idiots and Feeble-Minded 

Persons, actualmente conocida como la American Association on Mental Retardation 

(Scheerenberger, 1984). 
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Las personas con discapacidades eran consideradas inútiles que no contribuían en 

nada a la sociedad y, por lo tanto, fueron rechazadas, e incluso suscitaron en los Estados 

Unidos la promulgación de la Ley de Inmigración de 1891, por la que “todos los idiotas, 

enajenados mentales, individuos pobres o propensos a constituir una carga pública, 

personas que tienen enfermedades repugnantes o contagiosas que suponen un peligro, 

personas convictas por traición, crímenes que implican depravación moral, 

polígamos…" (cit. en Scheerebernger, 1984: 169), se convertían en proscriptos. Así, la 

constatación de que no podían ser “curados”, planteó la necesidad de cambiar los 

objetivos de educarlos por los de custodiarlos, creando centros residenciales donde se 

pudiera cuidarlos según ciertos criterios científicos (Scheerenberger, 1984).  

A finales del siglo XIX, se establecieron dos orientaciones con respecto a la 

atención: una de tipo médico, que consideraba que eran personas enfermas y que por lo 

tanto debían ser atendidas en instituciones hospitalarias; y más tarde una de orientación 

psicológica, que caracterizaba al individuo a partir de evaluaciones psicométricas en 

función del coeficiente intelectual y que determinaba el tratamiento rehabilitador en 

instituciones especializadas y con una orientación educativa en la infancia. Este discurso 

favorece la puesta en marcha de los test de inteligencia para poder detectar a los niños y 

niñas con discapacidades intelectuales, y así separarlos de los que están normalmente 

dotados. Desde esta perspectiva, y con una intención caritativa y reeducadora, se 

impulsa la Educación Especial, la que no se puede desvincular de los discursos 

precursores sobre la normalidad; un tipo de normalidad que, como dice Álvarez Uria 

(1996), es presentada como la única normalidad posible.  

El objetivo de aquellas instituciones con carácter educativo era, sobre todo, la 

prevención de la deficiencia en las generaciones futuras. La Educación Especial  

preconizaba retirar los elementos más difíciles de las clases normales, educándolos 

durante la mañana y por la tarde enseñándoles trabajos manuales, para después 

encerrarlos en instituciones. Sin embargo, todas estas prácticas sociales segregadoras, 

ya sean desde del paternalismo protector o desde actitudes de alarma social, no fueron 

incompatibles con la incorporación al ejército de los Estados Unidos de estas personas 

durante la Primera Guerra Mundial. Así, “muchos deficientes mentales dejan los 

internados para combatir” (Scheerenberger, 1984: 253).  

La segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, se constituyen como la 

era de las instituciones asistenciales, las que se extienden por todo el continente europeo 
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y en los Estados Unidos (Aguado, 1995). Los modelos sobre los que se asientan los 

discursos y prácticas de entonces, pretendían el control de una parte de la población que 

era vista como una amenaza para el orden social, no sólo por las conductas que pudieran 

presentar, sino que además, como afirma Franklin (1996), por el simple hecho de 

existir, lo que hacía cuestionar al hombre como ser racional y capaz. Estos modelos dan 

lugar a la construcción histórica y social de la categoría de “normal” frente a su opuesta 

“anormal”, así como a los discursos médicos y educativos de la época y a la 

justificación de los diferentes tipos de tratamiento. Asimismo, el control sobre esta 

población se basa en las teorías hereditarias que prevalecen hasta el siglo XX y en los 

discursos médicos que hablan de la “degeneración” de estos sujetos. Como 

consecuencia de ello, se crea un ambiente de control y prevención social: la llamada 

“alarma eugenésica” (Aguado, 1995). 

En los años 1920, hubo en los Estados Unidos una especial preocupación por la 

herencia, la mejora de la raza y el deterioro de la inteligencia estadounidense debido a la 

inmigración de razas no arias. Así, la Eugenics Society propuso medidas de segregación 

de por vida para estas personas, además de eutanasia, esterilización y restricción 

matrimonial, con una visión generalizada de las mujeres con discapacidades 

intelectuales como “inmorales”, portadoras de enfermedades venéreas o responsables de 

dar a luz a niños “defectuosos”. Diversos hechos influyen en esta visión. Por un lado, 

las teorías científicas emergentes, como el Darwinismo, hacen pensar que estos 

individuos podrían ser una amenaza para el futuro de la especie, ya que esta condición 

se podría heredar; y por el otro, los problemas sociales y económicos que surgieron 

como consecuencia de la Guerra Civil, además del aumento de la inmigración (Aguado, 

1995).  

El encierro y la exclusión de las personas consideradas “anormales”, surgió como 

una necesidad que partía de la noción de contagio. Se apeló al modelo de los 

leprosarios, que funciona por exclusión, estigmatización y expulsión, y lo que 

inicialmente fue un acto de exclusión, de ruptura y aislamiento de la diferencia, acabó 

convirtiéndose en un sistema de “tratamiento”. Este modelo de expulsión convive con 

otro modelo, distinto pero no incompatible, tal como afirma Foucault (2008); es el 

modelo de la peste, ya que a los internados se les aplicaban esquemas disciplinarios de 

control, prácticas coercitivas de orden y vigilancia que funcionaban desde dos 

vertientes: la de la división binaria de capacidad-discapacidad o normal-anormal; y la de 
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la asignación, que decide quién pertenece a cada grupo y cuál es el lugar que debe 

ocupar. Con el paso del tiempo, la internación acabará convirtiéndose en un tipo de 

medicación esencial, que propiciará el acceso al mundo de la “curación” (Foucault, 

2008). 

 

2.1.2. Tipos y grados de Discapacidad Cognitiva 

De acuerdo al DSM-5 (2013), existen los siguientes tipos y grados de 

Discapacidad Cognitiva: 

 Leve (CI 50-55 a 70): se los denomina también “educables”, y representan 

alrededor del 85 % de las personas afectadas por el trastorno. Suelen 

desarrollar habilidades sociales y de comunicación durante los años 

preescolares (0-5 años de edad), tienen insuficiencias mínimas en las áreas 

sensorio-motoras y con frecuencia no son distinguibles de otros niños sin 

Discapacidad Cognitiva hasta edades posteriores. Adquieren habilidades 

sociales y laborales adecuadas para una autonomía mínima, pero pueden 

necesitar supervisión, orientación y asistencia, especialmente en situaciones 

de stress social o económico. Contando con el apoyo adecuado, los sujetos 

con Discapacidad Cognitiva leve acostumbran a vivir satisfactoriamente en 

la comunidad, ya sea independientemente o en establecimientos 

supervisados. 

 Moderada (CI 35-40 a 50-55): equivale, aproximadamente, a la categoría 

pedagógica de “adiestrable”. Este grupo constituye alrededor del 10 % de 

toda la población con Discapacidad Cognitiva. Adquieren habilidades de 

comunicación durante los primeros años de la niñez. Pueden aprovecharse de 

una formación laboral y, con supervisión moderada, ocuparse de su propio 

cuidado personal. También pueden beneficiarse de adiestramiento en 

habilidades sociales y laborales, pero es improbable que progresen más allá 

de un segundo nivel en materias escolares. Pueden aprender a trasladarse con 

independencia por lugares que les son familiares. En su mayoría son capaces 

de realizar trabajos no cualificados o semi-cualificados, aunque siempre bajo 

supervisión, en talleres protegidos o en el mercado general del trabajo. 
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 Grave (CI 20-25 a 35-40): incluye el 3-4 % de los individuos con 

Discapacidad Cognitiva. Durante los primeros años de la niñez adquieren un 

lenguaje comunicativo escaso o nulo. Durante la edad escolar pueden 

aprender a hablar y ser adiestrados en habilidades elementales de cuidado 

personal. Se benefician sólo limitadamente de la enseñanza de materias pre-

académicas, como la familiaridad con el alfabeto y el cálculo simple, pero 

pueden dominar ciertas habilidades como el aprendizaje de la lectura global 

de algunas palabras imprescindibles para su desenvolvimiento cotidiano. Los 

adultos pueden ser capaces de realizar tareas simples estrechamente 

supervisadas en instituciones. En su mayoría se adaptan bien a la vida en la 

comunidad, a no ser que sufran alguna discapacidad asociada que requiera 

cuidados especializados o cualquier otro tipo de asistencia. 

 Profunda (CI 20-25): incluye entre el 1 y el 2 % de las personas con 

Discapacidad Cognitiva. La mayoría de los individuos con este diagnóstico 

presentan una enfermedad neurológica identificada que explica su 

discapacidad. Durante los primeros años desarrollan considerables 

alteraciones del funcionamiento sensorio-motor. Puede predecirse un 

desarrollo óptimo en un ambiente altamente estructurado, con ayudas y 

supervisión constantes, así como con una relación individualizada con el 

educador. El desarrollo motor y las habilidades para la comunicación y el 

cuidado personal pueden mejorar si se les somete a un adiestramiento 

adecuado. Algunos de ellos llegan a realizar tareas simples en instituciones 

protegidas y bajo una estrecha supervisión. 

 Discapacidad Cognitiva de Gravedad no Especificada: esta categoría se 

utiliza cuando existe claridad sobre la discapacidad, pero no es posible 

verificar su gravedad mediante los test.  

 

2.1.3. La Discapacidad Cognitiva en el contexto educativo 

La búsqueda de alternativas pedagógicas para la inserción de todos los alumnos, 

inclusive de los portadores de deficiencias severas, y de ser posible en el sistema regular 

de enseñanza, se tradujo a fines de los años 1980 en la propuesta educacional de la 

Integración. Ésta procuraba preparar a los alumnos oriundos de las clases de escuelas 
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especiales para ser integrados en clases regulares, recibiendo, en consonancia con sus 

necesidades, atención paralela en salas de recursos u otras formas de especialización. 

Las personas con deficiencia podían, entonces, integrarse a la sociedad (Franklin, 1996). 

Sin embargo, aún bajo un modelo que hacía recaer sobre el deficiente la necesidad 

de adaptación, muchas críticas comenzaron a surgir. Ante el proceso de exclusión 

instituido dentro de la propia escuela, y a partir de otras demandas sociales, fue creada 

la propuesta de Educación Inclusiva, oriunda de las Normas Uniformes sobre la 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (ONU, 1993) y de la 

Conferencia Mundial sobre NEE: Acceso y Calidad (UNESCO, 1994), que juntas 

establecen líneas de acción a fin de garantizar inclusión para todos. Vale destacar que 

esta propuesta y sus desdoblamientos son frutos de los éxitos y ponderaciones de la 

política de integración, poseyendo, por lo tanto, pilares de sustentación distintos y que 

justifican la evolución de la propuesta: en el primer modelo, el individuo se adapta a la 

escuela/enseñanza/sociedad. Ya en el modelo de inclusión, la escuela-enseñanza-

sociedad se adapta al alumno: 

Más que tratar de “mejorar al niño” (punto de vista individual) se trata 

de “mejorar la escuela” (punto de vista curricular). Para ello se hace 

indispensable el perfeccionamiento del personal y el desarrollo de 

“escuelas eficaces para todos”. Las escuelas son “organizaciones de 

solución de problemas” y los que se plantean en ellas son 

oportunidades de aprendizaje (Bermeosolo Bertrán, 2010: 177). 

 

 Cabe al sistema, entonces, adoptar una postura donde estén contempladas 

acciones que favorezcan la inclusión social y las prácticas educativas diferenciadas que 

tengan en cuenta a todas las personas, especialmente a los discapacitados (Franklin, 

1996). 

Según Acuña y Bulit Goñi (2010), los paradigmas con los que se interpretan las 

discapacidades reflejan también las distintas etapas sobre la orientación de la educación 

con respecto a éstas. Así, en un comienzo, previo al paradigma médico-céntrico hubo 

desatención; luego, con el surgimiento de este paradigma, hubo atención por medio de 

escuelas especiales que generaban aislamiento y segregación; finalmente, surgió el 

modelo social (Palacios, 2008), y en respuesta a este nuevo paradigma, en el campo 

educativo se refuerza el concepto de “inclusión” frente al de “integración”, y el de 

“educación inclusiva” frente al de “Educación Especial  segregada” (UNESCO, 1994). 
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2.2. Las Necesidades Educativas Espaciales (NEE) 

2.2.1. El Concepto de NEE 

Desde la aparición del Informe Warnock1, que introdujo el concepto de NEE en 

relación a los alumnos anteriormente etiquetados como deficientes, tuvo lugar una 

marcada evolución de las distintas concepciones acerca de las estrategias didácticas a 

adoptar en el marco de una educación inclusiva que otorgue igualdad de oportunidades 

respecto a sus pares a los estudiantes con capacidades de aprendizaje diferentes2 

(Aguilar Montero, 2009; PID-Aula_psi, 2006). 

Así, el Informe Warnock se convertiría en una herramienta fundamental de 

orientación para una nueva forma de entender la educación de los alumnos con NEE, 

perfilando de forma clara la Educación Especial actual de diversos países de Europa, en 

la que se pasa, según conceptos manifestados por Gallardo y Gallego (1993) y Aguilar 

Montero (2009): 

 De una pedagogía terapéutica basada en las diferencias a una Educación 

Especial  basada en las NEE. 

 De una Educación Especial  para cada tipo de deficiencia a una Educación 

Especial  como un conjunto de apoyos y adaptaciones que debe ofrecer el 

sistema educativo para ayudar a sus alumnos a que desarrollen al máximo su 

autonomía y aprendizaje. 

 De una clasificación "etiquetadora" a una clasificación según si estas 

necesidades son permanentes o transitorias. 

 De una atención educativa llevada a cabo únicamente en centros de 

Educación Especial  a una Educación Especial  integrada dentro del sistema 

educativo ordinario. 

                                                 
1 Este informe fue encargado por el secretario de Educación del Reino Unido a una comisión de expertos, 

presididos por Mary Warnock (filósofa británica especializada en filosofía moral, filosofía de la 

educación y filosofía de la mente), en 1974, y fue publicado en 1978. El Informe Warnock revolucionó 

los esquemas educativos hasta entonces vigentes e instauró una concepción distinta de la Educación 

Especial, basada en la integración de los niños y niñas con NEE a la escuela ordinaria; y en la adaptación 

de ésta a las necesidades educativas de todos los alumnos (Aguilar Montero, 2009; PID-Aula_psi, 2006). 
2 En función de los objetivos del presente trabajo, el concepto de “capacidades diferentes” será utilizado 

aquí en su acepción más amplia, es decir, independientemente de que las diferencias radiquen en una 

minusvalía o en un rasgo constitutivo del carácter individual del niño, niña o adolescente.   
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 De programas específicos para cada tipo de deficiencia a una 

adaptación/modificación de la currícula a las NEE. 

 De un tratamiento “patologizado” a un tratamiento global del alumno, 

partiendo de la premisa de que todos los niños son educables. 

 De una sociedad segregadora a una sociedad tolerante que acepta las 

diferencias y las usa como factor desencadenante de una mejor convivencia 

entre iguales. 

Como se puede apreciar, el nuevo concepto de Educación Especial  va ligado a la 

introducción del término NEE. Según Warnock: 

Una necesidad educativa especial puede adoptar diversas formas. 

Puede necesitarse una prestación de medios especiales de acceso al 

currículo a través, por ejemplo, de material especial o técnicas 

docentes especializadas, o puede ser necesaria una modificación del 

currículo mismo; o quizá la necesidad consista en una atención 

particular a la estructura social y el clima emocional en que está 

teniendo lugar la educación (1987: 46). 

 

El Ministerio de Educación y Ciencia de España, por su parte, añade que: 

Partiendo de la premisa de que todos los alumnos precisan a lo largo 

de su escolaridad diversas ayudas pedagógicas de tipo personal, 

técnico o material, con el objeto de asegurar el logro de los fines 

generales de la educación, las Necesidades Educativas Especiales se 

predican de aquellos alumnos que, además y de forma 

complementaria, puedan precisar otro tipo de ayudas menos usuales. 

Decir que un determinado alumno presenta Necesidades Educativas 

Especiales es una forma de decir que para el logro de los fines de la 

educación precisa disponer de determinadas ayudas pedagógicas o 

servicios (MEC, 1989: 163). 

 

Por lo tanto, la aparición del concepto de NEE representó un cambio importante 

respecto a anteriores conceptualizaciones sobre esta temática, suponiendo una 

alternativa a términos negativos tales como: deficiente, disminuido, inadaptado, 

minusválido, etc. Este nuevo término, parte de la concepción de que todos los alumnos 

necesitan ayudas pedagógicas a lo largo de su escolarización, considerando que hay 

ciertos estudiantes que necesitan, además, unas ayudas complementarias. Mediante la 
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expresión “alumno con NEE”, se trata de evitar las connotaciones negativas que 

comportaban los anteriores conceptos, evitando las etiquetas que pudieran afectar 

negativamente el autoconcepto y la autoestima del alumnado y de sus familias (Aguilar 

Montero, 2009; Gallardo, 1993; Gallardo y Gallego, 1993). 

Los alumnos con NEE, tanto si éstas son transitorias como permanentes, pueden 

necesitar de más tiempo para aprender, o de un abordaje más individualizado, pero no 

de contenidos curriculares diferentes (Hawrylak y Rubio, 2014; Zabalza, 1987).  

En el siguiente cuadro se pueden observar los diferentes modos de entender la 

Educación Especial, comparando su acepción más tradicional con su significado a partir 

del concepto de NEE: 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

Término restrictivo cargado de múltiples 

connotaciones peyorativas. 

Término más amplio, general y propicio 

para la integración escolar. 

Utilizado como etiqueta diagnóstica. Se hace eco de las necesidades 

educativas temporales o permanentes de 

los alumnos. 

Se aleja de los alumnos considerados 

"Normales". 

 

Las NEE hacen referencia a las 

necesidades globales del alumno y, por lo 

tanto, incluyen la expresión Educación 

Especial. 

Predispone a la ambigüedad, a la 

arbitrariedad y al error. 

Nos sitúa ante una expresión cuya 

característica fundamental es la 

relatividad conceptual. 

Presupone una etiología estrictamente 

personal de las dificultades de 

aprendizaje y/o desarrollo. 

Admite como posibles orígenes de las 

dificultades de aprendizaje y/o desarrollo 

a motivos personales, escolares y/o 

sociales. 

Tiene implicaciones educativas de 

carácter marginal y segregador. 

Tiene implicaciones educativas de 

marcado carácter positivo para la 

integración. 

Conlleva referencias específicas a 

currículas especiales y, por lo tanto, a 

Hace referencia a una currícula ordinaria 

y a un idéntico sistema educativo para 
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escuelas especiales. todos los alumnos. 

Hace referencia a Programas de 

Desarrollo Individual (PDI), que parten de 

un diseño curricular especial. 

Fomenta las adaptaciones de la currícula 

ordinaria. 

 
Fuente: Gallardo y Gallego (1993) 

 

En definitiva, decir que un alumno presenta NEE, es una forma de reconocer que 

para alcanzar los objetivos generales que propone la currícula se necesitará de unas 

actuaciones especiales por parte de los centros educativos y de sus profesores que no 

son necesarias para la mayoría de los alumnos del grupo (Aguilar Montero, 2009; 

Gallardo y Gallego, 1993). 

Esta visión pone el énfasis en la escuela y en la respuesta educativa que se puede 

ofrecer al niño, en lugar de centrarse en el déficit de éste. No se centra sólo en los 

"deficientes", sino que abarca un conjunto más amplio de alumnos, ya que el concepto 

de dificultades de aprendizaje es relativo y dependerá de los objetivos, niveles y del 

sistema de evaluación. 

A modo de resumen, podemos concluir que mientras la concepción de Escuela 

Especial trae aparejado el concepto de exclusión, la Escuela Inclusiva busca igualdad y 

equidad en las oportunidades de todos los alumnos. Hablar de NEE implica diferenciar 

a aquellos que padecen discapacidades; sin embargo, es actualmente el término más 

aceptado para hacer referencia a las demandas de las personas con discapacidades 

respecto al sistema educativo. 

Cabe aquí señalar que los términos “Escuela” y “Educación”, en múltiples textos 

referidos a las discapacidades se usan indistintamente. Esto es así “(…) debido a que 

siempre se ha considerado que la educación es lo que se imparte en las escuelas, no se 

han comprendido bien las posibilidades que puede ofrecer una concepción más amplia 

de aquella” (La Belle, 1980: 43). 

Para concluir con el presente apartado, resulta pertinente tomar una de las tantas 

definiciones de niños, niñas y adolescentes con NEE para entenderlos como aquellos 

que “(…) presentan requerimientos extraordinarios y especializados de apoyo para 

acceder al currículo escolar y progresar en el aprendizaje y que, de no 
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proporcionárseles, verían limitadas sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo” 

(Bermeosolo Bertrán, 2010: 164 y 165). 

 

2.2.2. NEE Transitorias 

Las NEE transitorias, temporales o no permanentes, son aquellas que pueden 

surgir en el niño en un momento concreto de su recorrido escolar. Suelen manifestarse 

como problemas leves de lectura, de escritura y/o de cálculo, así como bajo la forma de 

ligeros retrasos o perturbaciones en el desarrollo psicomotriz, lingüístico y/o 

socioemocional (Castejón Costa y Navas Martínez, 2009). 

Según Zabalza (1987), esta tipología de NEE exige modificaciones parciales de la 

currícula escolar, adaptándola a las características del alumno en un determinado 

momento de su desarrollo.  

 En relación a las condiciones que generan discapacidad temporal y, por ende, 

NEE transitorias, López y Valenzuela (2015) enumeran los siguientes casos: 

a) Trastornos Específicos del Aprendizaje: corresponden a un conjunto de 

trastornos que se manifiestan a través de una dificultad específica, no 

esperada y persistente para adquirir aptitudes académicas, a pesar de tener 

a disposición una instrucción escolar convencional y de poseer una 

inteligencia y unas oportunidades socioculturales adecuadas. Un elemento 

fundamental para el diagnóstico es la alteración de al menos uno de los 

procesos básicos indispensables para el desarrollo de las capacidades de 

pensar, escuchar, hablar, leer, escribir o efectuar cálculos, que se 

manifestará bajo la forma de dificultades de lectura básica (decodificación 

de símbolos), comprensión lectora, cálculo y razonamiento matemático, 

expresión oral y escrita y comprensión auditiva. La Dislexia, la Disgrafía y 

la Discalculia son los Trastornos Específicos del Aprendizaje más 

estudiados. 

b) Trastorno Específico de Lenguaje: se trata de un trastorno específico del 

desarrollo que se caracteriza por un desempeño menor al esperado en las 

funciones lingüísticas sin presencia de deficiencia mental, problemas de 

tipo emocional, capacidad auditiva limitada ni deprivación psicosocial. En 

el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, quinta edición 



Jonathan Berneman Legajo: 21032 Año: 2016  

 Licenciatura en Ciencias de la Educación    

 24 

(DSM-5, 2013), se fusionan las categorías de Trastorno Expresivo de 

Lenguaje y Trastorno Mixto Receptivo-Expresivo, en alusión a la 

presencia de una interacción continua entre ambas condiciones. 

c) Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad: este trastorno es la 

condición neurobiológica más frecuente en niños y adolescentes. Está 

estrechamente asociado a un importante impacto tanto en lo funcional 

como en lo personal, lo familiar y lo social. Su diagnóstico se basa 

fundamentalmente en la identificación de niveles de atención, actividad e 

impulsividad que no se condicen con los grados de desarrollo esperables 

de acuerdo a la edad del niño o adolescente en cuestión, y que interfieren 

de manera significativa en su desempeño académico, funcionamiento 

cognitivo, relaciones interpersonales y/o rendimiento ocupacional.  

 

Por otra parte, respecto al carácter temporal de estas NEE, Peña plantea algunas 

cuestiones a tener en cuenta:  

(...) no son temporales en tanto se curen o remitan como suele ser la 

descripción de las patologías, en este caso la temporalidad se refiere al 

tiempo en que se necesitan las ayudas. Esto implica que de alguna 

manera el discurso “re-inventa” a la enfermedad en relación a las 

necesidades que ésta demanda. La pregunta es ¿el tiempo de apoyo de 

qué depende?, ¿de que la discapacidad remita, el objetivo educacional 

se logre?, ¿son lo mismo estas dos metas? (2013: 99). 

  

2.2.3. NEE Permanentes 

Se consideran alumnos con NEE de carácter permanente, a aquellos que presentan 

limitaciones significativas al nivel de la actividad y la participación en uno o varios 

dominios de la vida, siendo estas limitaciones decurrentes de alteraciones funcionales y 

estructurales, de carácter permanente, y dando como resultado dificultades continuas a 

nivel comunicacional, de aprendizaje, de movilidad, de autonomía, de relaciones 

interpersonales y de participación social (Castejón Costa y Navas Martínez, 2009; 

López y Valenzuela (2015). 
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Este tipo de NEE abarca problemas de carácter sensorial, intelectual, físico y 

emocional, que pueden ser provocados por dificultades orgánicas, funcionales e incluso 

por déficits socioculturales y económicos graves (López y Valenzuela, 2015). 

De acuerdo a Zabalza (1987), las NEE permanentes exigen adaptaciones 

curriculares generalizadas, siempre en función de las características del alumno. Estas 

adaptaciones se mantienen durante gran parte o a lo largo de la totalidad del recorrido 

escolar del niño. 

Respecto a las condiciones que generan discapacidad permanente y, 

consecuentemente, NEE permanentes, López y Valenzuela (2015) enumeran los 

siguientes casos: 

a) Discapacidad Intelectual o Discapacidad Cognitiva: antes llamada 

“Retardo Mental”. El término “Discapacidad” se adapta mejor al énfasis 

que se pone actualmente en las conductas de tipo funcional y en los 

factores propios del contexto. La Discapacidad Intelectual es, por su propia 

naturaleza, heterogénea, conteniendo un amplio abanico de patologías 

subyacentes. Según el DSM-5 (2013), para el diagnóstico de Discapacidad 

Intelectual es necesario aplicar tres criterios, a saber: 

 Déficit en las funciones cognitivas, medidas mediante evaluación de 

carácter clínico y pruebas estandarizadas. 

 Déficit en las funciones adaptativas, en un grado que, sin apoyo del 

entorno, se ve limitada la funcionalidad en una o más de las actividades 

cotidianas. 

 Comienzo de los mencionados déficits en el período del desarrollo 

temprano. Su grado de severidad se define de acuerdo a la función 

adaptativa evaluada en tres dominios: conceptual (evalúa las aptitudes 

académicas, el pensamiento abstracto, las funciones ejecutivas y el uso 

funcional de estas habilidades en la vida cotidiana); social (comprende 

habilidades comunicacionales, conversacionales, lingüísticas, de 

evaluación de posibles riesgos, de adaptación a las normas sociales y de 

regulación de las emociones); y, por último, el dominio práctico (evalúa 

el grado de independencia en actividades cotidianas tales comer, vestirse 

e higienizarse). 
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b) Discapacidades Sensoriales:  

 Déficit Visual: se clasifica en leve, medio, severo o ceguera total. Las 

nuevas tecnologías proveen a los niños con déficit visual de diversas 

adaptaciones que les permiten una habilitación sustancial para 

actividades guiadas a través de la visión.  

 Déficit Auditivo: es el déficit sensorial que se da con mayor frecuencia. 

Consiste en una disminución significativa en la capacidad para percibir, 

detectar, reconocer, discriminar y/o comprender la información de tipo 

auditivo. De acuerdo a su grado de severidad se clasifica en: limítrofe, 

leve, moderado, moderado-severo, severo o profundo. La identificación 

e intervención precoz, antes del medio año de vida, produce mejoras que 

van del 20 al 40 % en los aprendizajes relacionados con el lenguaje, la 

adaptación social y la conducta escolar (Yoshinaga-Itano y col., 1998). 

c) Discapacidad Motora: consiste en la dificultad que presentan algunas 

personas para tomar parte en actividades propias de la vida diaria, 

consecuente de la interacción entre dificultades específicas para manipular 

objetos y para acceder a distintos lugares y actividades que llevan a cabo 

las personas “normales”, con las barreras presentes en el contexto en que 

se desenvuelve el individuo. De esta manera, más allá de las propias 

limitaciones físicas efectivas, las barreras de un entorno hecho por y para 

personas sin discapacidades de este tipo condicionan en el niño una 

percepción distorsionada de sus verdaderas posibilidades y una 

dependencia absoluta de otras personas. En síntesis, se trata de una 

condición que surge de la interacción entre las dificultades motoras del 

individuo con un contexto ambiental desfavorable, y que en ningún caso 

depende exclusivamente de las condiciones particulares del niño. 

d) Trastornos del Espectro Autista: se trata de un conjunto de trastornos del 

neurodesarrollo que incluye déficits comunicacionales y de interacción 

social, junto a patrones comportamentales, actividades e intereses 

restringidos y repetitivos. Pertenecen a este grupo el Autismo de Alto 

Funcionamiento y el Síndrome de Asperger. En el DSM-5 (2013) se 

establece la necesidad de medir el grado de severidad de los Trastornos del 
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Espectro Autista en base a los déficits comunicacionales y a los patrones 

de conducta restringidos y repetitivos.  

 

2.2.4. Marco Legal que sustenta la integración de los niños con NEE 

La afirmación según la cual todos tienen derecho a la educación viene de larga 

data. Ya en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos deja claro que 

educación es un derecho de todos, y que ésta debe ser gratuita y obligatoria por lo 

menos en el nivel primario (ONU, 1948).   

En 1960, la Conferencia General de la UNESCO adoptó la Convención Relativa a 

la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, la que establece la 

prohibición de:  

(…) destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza 

y, en especial: 

a. Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados 

y tipos de enseñanza; 

b. Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un 

grupo; 

c. A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la presente Convención, 

instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza 

separados para personas o grupos; o 

d. Colocar a una persona o a un grupo en una situación incompatible 

con la dignidad humana (UNESCO, 1960: 1).  

 

Estas garantías de no discriminación se hacen presentes también en la Convención 

sobre los Derechos del Niño (OHCHR, 1989); así como en el marco de la denominada 

Educación para Todos, tanto mediante la Declaración de Jomtién, de 1990, como con la 

de Dakar, del año 2000 (Müller, 2000). 

Un precedente en la historia mundial reciente lo marca la “Ley sobre 

Estadounidenses con Discapacidades”, aprobada en el año 1990 por el Congreso de los 

Estados Unidos. En el texto de esta ley se resalta la importancia de respetar los 

Derechos Humanos y Civiles de las personas con discapacidades. Es a partir de la 

promulgación de leyes de esta índole que se hace más explícita la discusión sobre la 

igualdad y los derechos de las personas discapacitadas, ya que con anterioridad la 

concepción que se tenía de la discapacidad era exclusivamente la de una patología o 
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deficiencia, la cual debía adaptarse al medio al cual se la buscaba integrar. En palabras 

de Acuña y Bulit Goñi: “las respuestas, por tanto, siempre fueron de protección, de 

asistencia y de compensación” (2010: 28).  

Los últimos 25 años fueron de gran importancia para el desarrollo del concepto de 

Educación Inclusiva (contrapuesto al de Educación Especial), lo que se puso de 

manifiesto en la confección de nuevos marcos legales, tanto de carácter nacional como 

internacional, que tratan de manera específica los derechos de las personas que padecen 

algún tipo de discapacidad. Entre estos, cabe destacar las ya mencionadas Normas 

Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, 

aprobadas en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estas normas 

reafirman el principio de igualdad de oportunidades educativas en los niveles primario, 

secundario, terciario y universitario para los niños, adolescentes, jóvenes y adultos con 

discapacidades, además de especificar que ello debe tener lugar en entornos integrados 

que propicien que la educación de las personas discapacitadas constituya una parte 

integral del sistema educativo (ONU, 1993).  

En 1994, durante la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educacionales 

Especiales, fue aprobada la Declaración de Salamanca, promovida por la UNESCO y 

ratificada por cerca de un centenar de países, así como por distintas organizaciones 

internacionales. En esta declaración se pone énfasis en la necesidad de conseguir 

“escuelas para todos”’, donde se celebren las diferencias respaldando el aprendizaje y 

respondiendo a las necesidades particulares de cada individuo. También se deja claro 

que es la escuela la que debe responder a las necesidades de los alumnos, y no a la 

inversa (UNESCO (1994). 

En 1999 es aprobado otro marco fundamental: la llamada Declaración de 

Guatemala, acordada durante la Convención Interamericana para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra las Personas Portadoras de Deficiencia. Esta 

Declaración reconoce que las discapacidades siguen representando un gran obstáculo 

para una participación plena en los distintos ámbitos sociales, culturales, económicos y 

educativos de la región, partiendo de la premisa de que la totalidad de los Derechos 

Humanos y las libertades fundamentales son de carácter universal y que, por ende, 

comprenden sin reservas de índole alguna a las personas con algún tipo de discapacidad 

(OEA, 1999).  
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En 2006, la Observación General Nº 9, relativa a los Derechos de los Niños con 

Discapacidad, fue aprobada por el Comité sobre los Derechos del Niño. En esta 

Observación se reafirman los principios de no discriminación y de igualdad de 

oportunidades, poniendo énfasis en que la educación inclusiva no debe ser entendida ni 

practicada como la mera integración de los niños discapacitados en el sistema ordinario 

con independencia de sus limitaciones y necesidades, debiendo el centro educativo 

adaptarse haciendo los ajustes que sean necesarios para poder responder a las 

necesidades de los niños y niñas con discapacidades (OHCHR, 2006).  

Por otra parte, al aumentar la centralidad de la cuestión de los Derechos Humanos, 

y específicamente de los derechos de los discapacitados a nivel internacional, es que: 

(…) irrumpe el primer tratado del siglo XXI en la materia, y 

justamente en la temática que nos ocupa: la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en la Asamblea 

General de la ONU el 13 de diciembre de 2006” (Acuña y Bulit Goñi, 

2010: 26). 

 

En el Preámbulo de dicha Convención, se expresa que: 

(…) la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a 

la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (ONU, 2006: 1). 

 

Entre los derechos que esta Convención resalta que deben ser reconocidos para 

alcanzar y asegurar la igualdad, se encuentra, en el apartado “Derechos Sociales 

Básicos”, el derecho a la educación (Acuña y Bulit Goñi, 2010). Así, la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad resulta clave para una correcta 

interpretación de este derecho, ya que retoma la definición del concepto de 

discriminación por motivos de discapacidad ya presente en la Convención 

Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 

Personas Portadoras de Deficiencia, añadiendo que la negación de los ajustes necesarios 

por parte de la escuela representa, en sí misma, una forma de discriminación (ONU, 

2006).  

No está de más recordar que los Estados que ratificaron los mencionados cuerpos 

normativos (entre ellos la República Argentina), se obligan a implementar dichas 
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medidas destinadas a que las personas con alguna forma de discapacidad tengan la 

oportunidad de ejercer su derecho a una educación en igualdad de condiciones respecto 

a las personas consideradas “normales”. 

En lo que respecta a nuestro país, recién en 1988 es aplicado el llamado Plan 

Nacional de Integración Escolar, que le otorga el protagonismo a los aspectos 

educacionales, contrariamente al tradicional modelo rehabilitador hasta entonces 

imperante.  

Una década más tarde, como parte de la nueva Ley Federal de Educación, son 

firmados tanto el Acuerdo Marco para la Educación Especial como el Acuerdo Marco 

sobre la Evaluación, Acreditación y Promoción, estableciéndose que la Educación 

Especial constituye un conjunto de servicios educativos conformado por diferentes 

aspectos técnicos y estratégicos, así como por recursos y conocimientos de carácter 

pedagógico destinados a garantizar procesos educativos integrales, flexibles y 

dinámicos para individuos con NEE (con independencia de que éstas sean transitorias o 

permanentes) brindados por medio de apoyos específicos y diversificados (UNESCO, 

2013). 

En 2003, la Educación Especial ve replanteado el rol que le toca asumir como 

parte integral de los Regímenes Especiales en la Ley Federal de Educación, así como 

también las nuevas responsabilidades que le caben en el marco de la implementación de 

políticas educativas de carácter inclusivo (UNESCO, 2013).  

Actualmente, a diferencia de lo que ocurría con la Ley Federal de Educación 

precedente, en la que el discurso predominante responsabilizaba a la Educación Especial 

de todo lo concerniente a la educación inclusiva por medio de la denominada “atención 

a la diversidad”, la Ley de Educación N° 26.206 estipula que la Educación Especial 

solamente se hará cargo de los alumnos con discapacidades (Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología, 2006).  

De manera general, y contrariamente a lo que sucede en otros Estados de la 

región, en la República Argentina la atención a la diversidad y las NEE no constituyen 

el eje central de la Educación Especial, así como tampoco se considera que la 

modalidad educativa sea la responsable de la educación inclusiva; sino que, con la 

finalidad de garantizar esta última, se asume la responsabilidad compartida de la 

totalidad del sistema educativo en el manejo de la trayectoria escolar de todos los 
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alumnos, con independencia de que sean estos calificados como “discapacitados” o 

“normales” (UNESCO, 2013).  

 

2.3. El ámbito de la Educación no Formal (ENF) 

En el presente apartado se exponen algunas de las distintas definiciones 

conceptuales de la ENF, además de describir cómo ésta se ubica en relación tanto a la 

educación formal como informal y qué características la componen. 

Una de las principales características que presenta la ENF es su elevado nivel de 

elasticidad y apertura al cambio. En otras palabras, se trata de un ámbito educativo con 

una alta capacidad de adaptación a las distintas necesidades educativas (Romi y 

Schmida, 2009). 

Por otro lado, uno de los conflictos que se presentan a la hora de definir la ENF 

concierne a su misma etimología, la que implica una negación frente a la educación 

formal. En otros términos, cualquiera sea el tipo de educación que escape a los límites 

de la educación formal entraría, al menos en teoría, dentro de la no formal, lo que 

representaría un buen acercamiento a su definición únicamente resaltando su falta de 

formalidad (Cartlidge, 1980). 

Tanto La Belle (1982) como Thompson, Coombs y Ahmed (1975), manifiestan 

que algunos aspectos relevantes para definir la ENF son su organización, sistematicidad 

y actividad educativa programada fuera del marco formal, y agregan que está dirigida a 

subgrupos con necesidades educativas específicas (Romi y Schmida, 2009). 

Brennan (1997), por su parte, reconceptualiza las definiciones según el tipo de 

ENF al que se haga referencia, clasificándola como complementaria, alternativa o 

suplementaria al sistema educativo formal. 

En relación a lo expuesto, en el presente trabajo nos guiaremos por la propuesta de 

Masoud (2014), quien sugiere abandonar los esfuerzos por alcanzar una definición de 

ENF que comprenda a todos los tipos de iniciativas que existen dentro de ésta, bastando 

con sentirse satisfechos con descripciones ad hoc del caso concreto que se quiera 

estudiar. Así, utilizaremos las descripciones que permitan comprender a qué nos 

referimos al hablar de ENF en función de los casos a ser estudiados. 
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En primer lugar, se podría definir la ENF como una “actividad basada en un 

concepto educacional pedagógico que se desarrolla en organizaciones educativas y 

comunitarias por fuera de la escuela. Como tal, la ENF suele tener lugar en momentos 

de ocio, los cuales participan por elección y decisión propia” (Romi y Schmida, 2009: 

260). Se sostiene también que se pueden lograr objetivos sociales y educacionales (para 

mejorar el desenvolvimiento social en beneficio de la comunidad) aplicando contenido, 

principios y herramientas que cuenten con flexibilidad, y que éstas deben estar libres de 

las estructuras y condiciones formales que se ven en la escuela ordinaria (Romi y 

Schmida, 2007). 

Por otra parte, algunos autores intentan un abordaje más complejo de esta 

temática. Un ejemplo de ello es Gilda Romero Brest (1984), quién considera la 

combinación de variaciones en los indicadores referidos a cuatro aspectos, con la 

finalidad de ubicar cada experiencia educativa en un continuo de grados de formalidad. 

Dichos aspectos son el político, el jurídico, el administrativo y el pedagógico. Tomando 

en cuenta este abordaje, Sirvent et al. (2006) elaboran el método de definición que 

mejor se ajusta a las instituciones elegidas para la realización del presente estudio. Este 

método se encuentra en la perspectiva de la propuesta de “grados de formalización” del 

fenómeno educativo, analizando tres dimensiones: la sociopolítica, “referida a la 

relación de la experiencia educativa con el Estado”; la institucional, “referida al 

contexto o marco institucional en el que se desarrolla la experiencia”; y la dimensión del 

espacio de enseñanza-aprendizaje referida a “la interrelación entre aquél que enseña, el 

que aprende y el contenido” (Sirvent et al., 2006: 8). De acuerdo a estos autores, 

identificar los grados de formalización resulta un instrumento útil para analizar en qué 

condiciones se facilita y en cuáles se obstaculiza el desarrollo de una experiencia 

educativa según sus objetivos, sus circunstancias y las características de los 

participantes (Sirvent et al., 2006). 

Siguiendo esta línea conceptual, podemos ubicar la ENF en el espacio educativo 

que va en un continuo desde los altos grados de formalización de la escuela ordinaria 

hasta los bajos grados de formalización de la educación informal (La Belle, 1980). Así, 

la ENF comprendería un bajo grado de formalización en la dimensión sociopolítica; un 

alto grado de formalización en la dimensión institucional; y un alto grado de 

formalización en la dimensión de la enseñanza y el aprendizaje. 
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Una vez definido el concepto de ENF, sólo resta intentar explicar el interés 

específico de estudiar las NEE en este ámbito, y una posible justificación puede 

encontrarse en el planteo realizado por Chazan (1991), quien expresa que actualmente la 

ENF está sufriendo un cambio de status, pudiendo llegar a transformarse en el modo 

dominante de educación debido a su cualidad de dejar de lado la fuerza de la predicción. 

Así, “al estar menos atrincherada en la teoría y menos institucionalizada que la 

educación formal, la ENF es apta para cambiar con los desafíos educativos cambiantes” 

(Romi y Schmida, 2009: 266). De esta manera, la complejidad de las discapacidades y 

las demandas que éstas tienen para con la educación pueden ser mejor trabajadas desde 

este tipo de estructura educativa. 
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3. El Trabajo de Campo 

 

3.1. Elección de las instituciones de ENF objeto de análisis 

Como se refirió anteriormente, es muy escasa la legislación argentina respecto a la 

ENF. Posiblemente esto sea consecuencia de la diversidad de instituciones consagradas 

a esta modalidad educativa presentes en el país. Para reflejar dicha diversidad, se 

pueden citar como ejemplos de ENF los programas de lecto-escritura fuera de la 

currícula formal y los espacios como bibliotecas y museos, así como algunas 

actividades de distintas instituciones deportivas, recreativas o religiosas, entre otros. Sin 

embargo, esta diversidad, lejos de ser un problema, refleja la sana intención de 

promover otros tipos de educación en el país.  

De esta manera, y partiendo de la idea de que la estructura de este tipo de 

educación puede responder mejor a determinadas necesidades educativas, la comunidad 

judía mundial (y dentro de ella la comunidad judía argentina), apoya en buena medida la 

actividad educativa comunitaria desarrollada en instituciones de ENF. 

Por otro lado, encontramos que, en contraste con otros espacios de ENF 

relativamente nuevos, los espacios creados por la comunidad judía latinoamericana 

cuentan con un aprendizaje basado en las experiencias previas de las redes que tejen las 

más grandes instituciones de esta comunidad en pos de fomentar el intercambio 

constante entre la totalidad de los integrantes de la comunidad judía internacional. “En 

conclusión, podemos decir que los judíos de Latinoamérica presentan un microcosmo 

del mundo judío en su totalidad y están bien integrados en el mundo multicultural, 

testeando las fronteras del pluralismo” (Goldstein, 2012: 40). 

Además de lo expuesto, la estructura de la ENF de la comunidad judía muestra 

paralelismos con ciertos aspectos del sistema educativo formal, lo que nos permitirá 

contrastarlas con mayor profundidad. 

Para poder dar cuenta de la situación actual del panorama institucional educativo 

de la comunidad judía, se tomó la decisión de describirla a partir de una entrevista con 

un voluntario del Centro Histórico de la Organización Hebrea Argentina Macabi, de 

quién tomamos los conceptos más importantes para describir el surgimiento y las 

características de dichas instituciones. También se contará con los datos surgidos de un 
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trabajo realizado por jóvenes representantes de las instituciones socio-deportivas de la 

comunidad judía, en el que se describe la estructura institucional y una clasificación de 

las mismas (la cual es actualmente es la más utilizada). 

Tomando como punto de partida la década de 1920, en que comienza lo que 

Ricardo Feierstein (2006) llama “La comunidad judía organizada”, se puede visualizar 

la re-fundación de las instituciones judías en la Argentina y la centralización y 

organización de la red de escuelas judías. En 1938 se constituye el Vaad Hajinuj 

(Consejo de Educación), dando comienzo así a “una nueva era en la historia de la 

educación judía en Buenos Aires” (Feierstein, 2006: 252). En esta época, el trabajo se 

centraba principalmente en la transmisión de los contenidos judaicos y sionistas (a favor 

de la creación del Estado de Israel).  

Dentro del esquema de las instituciones judías, dejando de lado aquellas 

encargadas de la asistencia social y hospitalaria y las sociedades que tenían por objetivo 

aclimatar a los nuevos inmigrantes, se encuentran a cargo de lo social y cultural las 

instituciones socio-deportivas. Éstas, en el momento de su creación, contaban con dos 

formas de participación comunitaria activa: el deporte y el estudio. El primero nucleaba 

a la juventud en un marco judaico con la excusa del deporte y la actividad física y 

recreativa, en tanto que el segundo lo hacía reforzando los valores sionistas, fomentando 

la aliá (viajar y asentarse en Israel) y trabajando la militancia y defensa de la imagen de 

Israel y la comunidad en la Diáspora (Feierstein, 2006). 

Estos conceptos coinciden con lo mencionado acerca de la enseñanza judía en 

“Caminos para una Educación Judía Pluralista”, obra en la cual el Dr. Yossi Golstein 

asegura que “en la era de la globalización es más difícil mantener los valores educativos 

y preservar el enfoque ideológico que caracterizaba a la enseñanza en toda 

Latinoamérica en el pasado” (Goldstein, 2012: 31). 

Feierstein, por su parte, nos dice que “(…) la evolución comunitaria a lo largo de 

este siglo ha llevado a identificarlas más por algunas facetas de su accionar (…) que por 

la actividad intelectual de sus inicios” (2006: 257). A partir de esto, con el crecimiento 

de la comunidad judía en la Argentina, comienzan a vislumbrarse las diferencias entre 

las formas que cada familia deseaba elegir para educar a sus hijos, y así comienzan a 

surgir distintas instituciones con diferentes funcionamientos. Ya en lo que Feierstein 

(2006) denomina “la comunidad judía moderna”, hacia 1990 las actividades se 
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concentran alrededor de grandes clubes socio-deportivos y nuevas congregaciones de 

carácter religioso-comunitario. 

A su vez, como se ha mencionado en el apartado anterior, surge un nuevo 

concepto en el plano educativo sobre el cuál se van a apoyar muchas de estas 

instituciones: la ENF. Esto iba de la mano con la necesidad de transmitir una cultura 

judía y sionista dentro del país, y permitiría a las instituciones reinventarse para poder 

complementar la educación de todos los niños y niñas que integran su comunidad, sin 

limitarse a contenidos religiosos o deportivos. 

Actualmente, las instituciones de ENF de la comunidad judía argentina son 

numerosas. Tomando como modelo el mapa de la estructura comunitaria (ver Anexo), 

se puede dividir a las mismas en tres grandes grupos: 

En primer lugar se encuentran las Tnuot. Éstas se caracterizan por poner especial 

énfasis en los contenidos y valores judaicos y sionistas. Suelen ser pequeñas en cantidad 

de concurrentes y forman parte del “Consejo Juvenil Sionista Argentino”, el cual 

engloba y agrupa a dichas tnuot. En el presente trabajo las tnuot no serán objeto de 

estudio de casos, debido principalmente a que las pequeñas cantidades de participantes 

hacen difícil encontrar instituciones con experiencias frente a las NEE.  

En segundo lugar podemos ubicar a las llamadas “comunidades”. Éstas también 

trabajan centradas en contenidos judaicos, aunque suelen ser algo más numerosas que 

las tnuot y es frecuente que estén conectadas a colegios de la comunidad judía. La 

organización que las engloba se llama “NOAM-Marom”, la que es asociada 

directamente al movimiento judío conservador. 

Por último, podemos citar a las instituciones “socio-deportivas”, las cuales 

también suelen trabajar en valores desde el punto de vista judaico, aunque sin enfocarse 

en esto último, y se encuentran en cantidades considerablemente mayores que los otros 

dos tipos de instituciones mencionados. Las instituciones socio-deportivas están 

agrupadas en la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos (FACCMA), 

cuya misión es “articular y colaborar con sus asociadas en la tarea que ellas realizan 

para el desarrollo de programas culturales, educativos y deportivos y para el 

enriquecimiento del tiempo libre de sus socios, en un marco judaico” (FACCMA, 2016, 

s.n.). 
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Pertenecen a los dos últimos grupos mencionados las dos instituciones que 

estudiaremos en el presente trabajo. Cabe aclarar que en todos estos tipos de 

instituciones las actividades se dan como complemento de una educación formal, dado 

que ninguna tiene como objetivo sustituirla. Por el contrario, en muchos casos se 

intentan trabajar los conceptos que (desde su punto de vista) no se estén trabajando en la 

escuela ordinaria. 

Las actividades suelen tener lugar los fines de semana, y de manera similar a como 

se da en la escuela común, suele dividirse a los niños según la edad y, en los casos que 

sean muchos por edad, se los divide en grupos (si bien en muchas ocasiones las 

actividades son intergrupales e incluso agrupando distintas edades). 

En los últimos 30 años, la mayoría de estas instituciones se han ido reformando 

con la intención de aumentar y mejorar los departamentos educativos, los profesionales 

que los integran y la calidad de sus propuestas. Muchas cuentan con psicopedagogos, 

licenciados en educación y maestros, entre otros especialistas. Revisando continuamente 

su oferta de actividades (el equivalente a la currícula en la educación formal) y sus 

propuestas pedagógico-didácticas, estas instituciones reevalúan constantemente su 

accionar, con el fin de responder de manera adecuada a las necesidades de los niños. Y 

en un momento en que la educación formal se ve cuestionada desde diversos flancos, la 

ENF adquiere vital importancia como complemento. 

Desde el inicio de las actividades de las instituciones de ENF de la comunidad 

judía en Argentina, se han encontrado casos de personas con NEE asistiendo a sus 

actividades, en su gran mayoría incluidos con éxito dentro de los grupos de pares, pero 

sin contar con un trabajo especial o diferenciado. Sin embargo, con el avance de los 

estudios sobre discapacidades, los cuales nos permiten comprender mejor las barreras 

con las que conviven estas personas, es que estas instituciones se preparan para poder 

responder de la mejor manera a las necesidades de estas personas. A partir de esto es 

que en los últimos años (probablemente desde el comienzo del nuevo siglo, con la 

evolución del conocimiento de las NEE), algunas instituciones de ENF se mostraron 

interesadas en trabajar en mayor profundidad y con mayor profesionalismo en las 

estrategias (centradas en su mayoría en estrategias pedagógico-didácticas) que las 

instituciones de educación formal utilizan para responder a las necesidades educativas 

de las personas con discapacidades. 
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Sin embargo, por su bajo grado de formalización estructural, en muchas de estas 

instituciones este trabajo quedó a cargo de los mismos directores y coordinadores no 

especializados en temas de NEE. La filosofía detrás de esto coincide con el planteo de 

que “la clave para educar a estos estudiantes es creando adecuadamente acomodaciones 

apropiadas, mientras se los incluye al máximo posible en la educación normal”. (Finn et 

al., 2001: 40). A partir de esta idea es que el cambio se realizaría con el objetivo de 

mantener una educación igual para todos mientras se crean paulatinamente las 

acomodaciones necesarias para incluir a los niños y niñas con NEE. El objetivo al cual 

apuntaban las instituciones era el de no caer en el mismo error bien intencionado de las 

escuelas integradoras o especiales; por lo tanto, era importante no diferenciar al que 

tenía NEE del que no. 

Ya en el nuevo milenio, algunas de estas instituciones dieron un paso más allá 

para trabajar de manera acorde con las diferencias en las necesidades de estos niños, 

creando departamentos o áreas centradas en responder a las necesidades educativas de 

todos los niños, niñas y adolescentes que participan de sus actividades y que cuenten 

con alguna discapacidad. Siendo muy pocas estas instituciones, debido más a cuestiones 

estructurales de las mismas que a sus objetivos, pueden representar un nuevo enfoque a 

adoptar por el resto de los espacios educativos de la comunidad, y posiblemente esto se 

pueda extender más allá de la comunidad judía y ser un modelo para otros espacios de 

ENF que cuenten con condiciones similares a las que se trabajen en esta investigación. 

En el presente trabajo se explorarán dos instituciones que, si bien comparten 

muchas características en su contexto, sus diferencias enriquecerán el análisis. Los 

directores de ambas instituciones han decidido que no se mencione los nombres propios 

de las personas que allí trabajan y que fueron entrevistadas y/u observadas. Por respeto 

a dicha decisión, no se nombrará tampoco a las instituciones, dado que los datos que 

describen cada rol equivaldrían a revelar la información personal de las personas que 

ocupan dichos puestos. 

 

3.2. Descripción, contextualización y análisis de la etapa exploratoria 

En el presente apartado se retoman los conceptos extraídos de las entrevistas, 

reuniones y observaciones de actividades, a la vez que se suman datos de archivos y 

registros de períodos anteriores, los que, a su vez, fueron confeccionados por los 
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profesionales que trabajaron previamente en dichas instituciones. Mediante la 

información recolectada, se pretende comprender de qué manera se ven reflejados en la 

práctica los conceptos teóricos presentados en los apartados anteriores. 

A su vez, este apartado está dividido en dos partes: “Comunidad” y “Socio-

deportiva”, en las que cada una responderá a lo explorado en las respectivas 

instituciones. 

 

3.2.1. La Comunidad y su contexto 

Durante la primera reunión mantenida con la directora del departamento de ENF, 

se comenzó por la recolección de datos acerca del funcionamiento institucional, la 

historia y el contexto de La Comunidad.  

La institución fue creada como complemento del templo de mismo nombre, el que 

tiene servicios religiosos los días viernes, sábado y domingo, aunque funciona a lo largo 

de toda la semana. A su vez, La Comunidad cuenta con un área de ENF que funciona 

los días sábados. Dicha área tiene por objetivo generar un espacio social judío para 

todas las familias de la comunidad, entendiendo por “comunidad” no a la comunidad 

judía, sino a aquellas familias que participan en la escuela de la misma institución. 

La Comunidad tiene más de 28 años de funcionamiento, en tanto que el 

departamento de ENF surgió hace 23 años, es decir, cinco años después de la creación 

de la escuela. En un principio, sólo contaba con una directora y dos líderes grupales. 

Actualmente, a pesar del aumento en la cantidad de niños y adolescentes, no existe 

ninguna subestructura, aunque sí se incrementó la cantidad de líderes en total.  

Las actividades del departamento de ENF son de carácter socio-deportivo, 

intentando transmitir contenidos y valores judaicos y sionistas. En el mismo se reciben 

chicos de entre 3 y 17 años, los cuales son divididos por franjas etarias. 

Para cada franja etaria hay un único grupo, al que se le asigna una pareja o trío de 

líderes encargados de planificar y dirigir las actividades grupales a lo largo de las cuatro 

horas de duración que éstas tienen durante la tarde de los días sábados. Éstos surgen de 

un curso de formación de líderes que dura dos años y se desarrolla dentro de la misma 

institución. 
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Desde su creación y hasta el año 2008, los grupos aceptaban a cualquier familia y 

educando (participante) que se haya acercado a la institución. Así, luego de una reunión 

con los padres y de asociarse a La Comunidad, los niños y adolescentes podían 

participar libremente de la propuesta. 

Sin embargo, en el año 2008, y a raíz de un conflicto con una familia, es que se 

desencadena un proceso que, según la directora de ENF, fue el disparador del proyecto 

llamado “Beiajad”3. Tomando en cuenta que la actual directora no desempeñaba este rol 

en el año 2008, se entrevistó a la directora de entonces, la que a su vez nos derivó a una 

psicóloga y psicopedagoga, quién había colaborado como voluntaria en el armado del 

proyecto durante sus primeros tres años. 

El caso disparador del proyecto tuvo lugar en marzo de 2008, cuando los padres 

de un niño con Trastorno Generalizado del Desarrollo (más específicamente Síndrome 

de Asperger), se acercaron a la institución con la intención de que su hijo participara de 

sus actividades. Luego de un largo debate, se tomó la decisión de permitir que dicho 

niño sea aceptado en el grupo, con lo cual también comenzaron las capacitaciones 

destinadas a los líderes grupales en lo referente al trabajo con chicos con las 

mencionadas características. Tres meses luego de tomada de esta decisión, los líderes 

grupales concluyeron que no les era posible integrarlo al grupo correspondiente a su 

edad, y que no se sentían poseedores de las herramientas para conseguir dicho objetivo. 

A partir de esta situación, la directora de entonces abrió una convocatoria entre las 

familias de la institución y del templo, con la finalidad de encontrar algún/a 

psicopedagogo/a que pudiera sumarse de modo voluntario para colaborar y dar apoyo 

profesional a las tareas de la directora y de los líderes grupales. Finalmente, se sumó la 

mencionada psicóloga y psicopedagoga, con quién nos reunimos y nos proveyó de esta 

información. Así, se abrió el espacio llamado “Área de apoyo y seguimiento para casos 

especiales”.  

En el primer boceto del proyecto “Beiajad”, del año 2008, se manifiesta que “el 

objetivo del espacio es preparar a los madrijim (líderes) y brindarles las herramientas 

necesarias para poder integrar aquellos casos con discapacidades y, a su vez, lograr que 

puedan trabajar cualquier tema relacionado con el  resto del grupo” (Primer boceto del 

proyecto “Beiajad”, 2008). 

                                                 
3 En idioma hebreo, el término beiajad significa “juntos” o “estando juntos”. Es el nombre del proyecto 

actual de seguimiento y apoyo a niños y adolescentes con NEE de La Comunidad. 
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Sin embargo, debido a las limitaciones de los espacios compartidos por los líderes 

con la psicopedagoga, el proceso se vio desbordado con la llegada de nuevos casos de 

familias que acudían a la institución con niños y adolescentes con NEE. 

Al aumentar la cantidad de chicos con NEE, la entonces directora, junto a la 

psicopedagoga, tomaron la decisión de repensar el proyecto. Luego de dicho proceso, se 

planteó que “el objetivo del espacio es preparar a dos madrijot (líderes) y brindarles las 

herramientas necesarias para poder liderar un grupo en el cual se incorporará a aquellos 

chicos con necesidades educativas especiales” (Proyecto “Beiajad”, 2010).  

A partir de esto, se decidió crear un nuevo grupo que llevaría el mismo nombre 

que el proyecto. Dicho grupo, desde sus inicios y hasta el día de hoy, está conformado 

por niños y adolescentes cuya única característica común radica en que, partiendo de 

una evaluación efectuada conjuntamente por la directora y la psicopedagoga, podrían 

tener dificultades para adaptarse a los grupos correspondientes a sus respectivas edades. 

En la actualidad, la institución cuenta con aproximadamente 250 chicos de entre 3 

y 17 años, con un promedio de 16 chicos parar cada rango etario, de los cuales 

participan con regularidad un promedio de 12 por grupo.  

Sumado a esto, el grupo “Beiajad” (destinado a niños y adolescentes con NEE) 

estaba conformado por tres participantes (al momento de la entrevista, realizada en 

diciembre de 2013, eran cuatro los chicos que participaban de este grupo, pero poco 

después dejó de acudir un adolescente de 17 años). Formaban entonces parte de este 

grupo una niña de 5 años, un niño de 9 y un adolescente de 13.  

Respecto a la estructura grupal, la institución cuenta con dos líderes por grupo, 

incluyendo al grupo “Beiajad”, con la particularidad de que éste, a diferencia del resto 

de los grupos (que tienen un líder hombre y una líder mujer), tiene dos líderes de sexo 

femenino. Esta diferencia se debe a que se armó el proyecto partiendo de la premisa de 

designar únicamente a líderes que ya hayan trabajado en los campos de la psicología y/o 

la psicopedagogía, y al momento de surgir el proyecto dichas líderes mujeres eran las 

únicas con experiencia en estos campos. 

Agregado a esto, otra diferencia consiste en que este grupo funciona de 17:00 hs. a 

19:30 hs., cuando el resto lo hace de 15:30 hs. a 19:30 hs. Dado que se evaluó que a los 

chicos que integran actualmente este grupo no les es beneficioso participar tanto tiempo 

de dicho espacio, ya sea por la excesiva exposición a lo social o para no exigirles 
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demasiado teniendo en cuenta sus dificultades. Aunque también fue mencionado entre 

los motivos el hecho de no disponer de líderes listos y capacitados para sostener este 

espacio durante tanto tiempo continuado. 

Con el pasar de los años, el formato de un grupo “especial” para niños y 

adolescentes con NEE, se fue consolidando en el marco del proyecto creado 

conjuntamente entre la directora de ese momento y la psicopedagoga voluntaria, las 

cuales ya no participan activamente en La Comunidad, ya sea en rol profesional o 

voluntario. 

En el año 2010, la Dirección de Juventud (como se llama al área de ENF de la 

institución) pasó por una serie de cambios: una nueva directora se reunió con la 

psicopedagoga para revisar y repensar el proyecto “Beiajad”. Luego de varias 

reuniones, decidieron mantener el proyecto, aunque agregando que se aceptarían nuevas 

incorporaciones a La Comunidad y a cada grupo en la medida en que se considere que 

la institución esté en condiciones de afrontar esto tanto a nivel económico como 

educativo, dada la responsabilidad de tener niños y adolescentes con NEE dentro de sus 

actividades. Mediante esta última innovación, la directora buscó evitar que las líderes 

del grupo se encontraran desbordadas en sus tareas, dado que la institución no cuenta 

con muchos egresados de su curso de formación de líderes. Esta situación trae 

aparejadas dificultades tanto para el armado de los equipos de líderes como para 

mantener el nivel profesional que se desea que dichos líderes posean. Obviamente, 

resulta aún más difícil la elección de aquellos líderes que se harán cargo del grupo 

“Beiajad”. 

Por otro lado, a fines del año 2011, la psicopedagoga que había acompañado desde 

sus inicios al proyecto consideró que ya no podía seguir comprometiéndose con el 

voluntariado, y sin tener en cuenta la posibilidad de recibir una remuneración por su 

tarea, tomó la decisión de renunciar a su rol, aunque ofreciéndose a participar en 

ocasionales reuniones o consultas que la directora considerara necesarias. 

De esta manera, tanto el seguimiento individualizado de cada niño o adolescente 

con NEE, como las constantes capacitaciones y trabajos que la psicopedagoga hasta 

entonces había realizado con las líderes del grupo, se verían diezmados hasta el punto 

en que prácticamente dejaron de existir o, en su defecto, quedaron a cargo de la 

directora de ENF. 
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Sin formación específica en psicología o psicopedagogía, y basada únicamente en 

su experiencia como líder grupal en la misma institución, la actual directora considera 

que el área de ENF está limitada por la falta de herramientas para el trabajo con los 

niños y adolescentes del grupo “Beiajad”, y que por este mismo motivo es cada vez más 

difícil saber cuándo es recomendable aceptar o no a más chicos con NEE. 

Al mes de agosto de 2014, fecha en que nos reunimos con ambas líderes del grupo 

“Beiajad”, encontramos a los mismos tres educandos. Además, desde el último 

encuentro con la directora, a fines de 2013, se rechazaron a dos educandos por 

considerarse que la institución no se encontraba en condiciones de recibirlos y 

atenderlos de la manera adecuada. 

Una de las líderes comentó que había finalizado sus estudios, pero que aún no 

había comenzado a trabajar en otro ámbito fuera de la institución; en tanto que la otra 

líder se encontraba cerca de la finalización de sus estudios. Ninguna de ellas se sentía 

capacitada ni con herramientas para el trabajo con niños y adolescentes con NEE, 

excepto para lo que ellas llaman “las cosas generales de siempre”, haciendo referencia a 

la contención, el cariño y los cuidados que tendrían con “cualquier otro chico”. 

Una de estas líderes, que cuenta con experiencia previa en otros grupos, comentó 

cuáles eran las diferencias entre liderar un grupo “normal” y hacerlo con el grupo 

“Beiajad”. Principalmente, destacó la constante capacitación que recibieron ambas en 

temáticas relacionadas con la Educación Especial:  

Tenemos talleres en otras organizaciones a las que nos manda nuestra 

directora, son todas sobre discapacidades y cosas así. La idea es 

aprender sobre estos chicos. Yo creo que eso nos hace mejores como 

institución porque podemos trabajar bien con ellos (Comunicación 

personal). 

 

Esta declaración puede ser contrastada con lo dicho por la directora durante un 

encuentro realizado en septiembre de 2014, en el cual reflexiona:  

Me pregunto constantemente si preparar sólo a ellas dos hace que el 

resto de los madrijim (líderes) no pueda el día de mañana ocupar su rol 

para hacerse cargo de este grupo. Y tampoco me olvido de que tengo 

que pensar mucho si es esta la manera que vamos a querer mantener 

siempre con este tipo de casos y si a ellas dos las debería mandar 

también al resto de las capacitaciones a las que van los demás  

(Comunicación personal). 
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En adición a las entrevistas, fuimos invitados a observar una reunión de la 

directora con las líderes grupales, la que se realiza semanalmente y en la cual la 

directora supervisa la planificación de ambas líderes. Esta planificación consiste, de 

manera general, en preparar ejercicios, juegos y consignas individuales (nunca 

grupales). La directora aclara que, de este modo, se puede trabajar de acuerdo a las 

máximas posibilidades de cada uno de los chicos, y que el motivo principal de esta 

planificación radica en la imposibilidad de las líderes grupales de llegar a puntos de 

encuentro entre las capacidades de los tres chicos que componen el grupo. 

Por último, se participó como observador de dos instancias de actividad. En ambas 

se escogió ser observador no participante, es decir, sin intervención ni participación 

alguna en la dinámica normal del grupo. En las actividades se pudo observar el trabajo 

de las líderes con sus tres chicos a cargo. Las mismas ya los conocen previamente, por 

lo que el recibimiento es familiar para todos, yéndose los cinco al espacio donde suelen 

comenzar las actividades. A su vez, las familias se acercan a dejar en un costado los 

bolsos o mochilas de sus hijos y, en caso de que haga falta una aclaración o aviso, se 

acercan de modo particular a alguna de las líderes del grupo. 

A diferencia de los demás grupos, que realizan sus actividades en el primer piso 

del edificio, el grupo “Beiajad” lleva a cabo las propias en la planta baja, donde se 

encuentra el templo en el que son realizados los servicios religiosos. Esto se debe a que 

uno de los niños del grupo prefiere dicho espacio por su tenue iluminación (tiene un 

leve grado de foto-sensibilidad); y si bien las líderes preferirían bajar la intensidad de 

las luces en una de las aulas del primer piso, al no contar con presupuesto para realizar 

ninguna obra, aún no se pudo hacer cambios en este sentido. 

Para finalizar la etapa descriptiva del contexto y de la situación actual de La 

Comunidad, exponemos para una mejor comprensión de la mirada y la filosofía que 

inspiran a la directora (y por consiguiente a la institución) una reflexión que nos 

compartió ésta durante uno de los encuentros:  

Nosotros consideramos que hacemos una inclusión de estos chicos, 

quizás no en relación al resto de los chicos y en los grupos, pero nos 

enfocamos en incluirlos en la comunidad. A eso apuntamos, a 

incluirlos en la comunidad según las posibilidades que tenemos dentro 
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de nuestras limitaciones, como presupuesto o algunos conocimientos, 

que son cosas que nos restringen (Comunicación personal). 

 

3.2.2. La Socio-Deportiva y su contexto 

Al igual que sucedió con el estudio de La Comunidad, en la institución Socio- 

Deportiva los primeros encuentros fueron los que trazaron el camino para recopilar la 

información y los detalles necesarios para su descripción y consiguiente análisis. 

El primer acceso a la obtención de datos tuvo lugar de modo virtual, dado que el 

contacto se inició vía e-mail. Mediante dicho intercambio de correo electrónico, el 

director de ENF (llamado en la institución Director de Actividades Integrales)  

compartió algunos archivos que contenían información acerca de la Socio-Deportiva y 

su funcionamiento institucional. Tomando dichos archivos y el primer encuentro con el 

director como puntos de referencia iniciales, se recabaron datos sobre la institución, así 

como sobre su funcionamiento, historia y contexto, con la finalidad de contar con un 

marco referencial desde el cual realizar la consiguiente descripción. 

Inicialmente, la institución fue un club de remeros que había sido fundado a fines 

de 1935. Una de sus principales finalidades fue la reivindicación de la identidad judía, 

que se encontraba entonces amenazada por un contexto de un carácter claramente 

antisemita. Su primer objetivo, según el acta de fundación de la institución, fue: 

(…) disponer de un espacio apropiado de descanso, donde los 

asociados puedan pasar algunos días al aire libre en compañía de sus 

familias y, a su vez, inculcar en los hijos de los asociados la 

conveniencia de dedicarse al ejercicio sano del deporte, 

substrayéndolos de las malas compañías (HACOAJ, 2016). 

  

El club crecía de manera constante, y mediante la compra de nuevos terrenos tuvo 

lugar una ampliación que se vería también reflejada en una mayor cantidad de 

asociados, los que iban integrándose paulatinamente a la institución. Por otra parte, con 

el fortalecimiento de la identidad judía internacional a partir de la creación del Estado 

de Israel, se consolidaron vínculos y se generaron participaciones comunitarias 

conjuntamente con instituciones hermanas. 

La Socio-Deportiva fue reconocida y afianzada como institución debido a sus 

méritos deportivos, inicialmente en regatas y luego también en básquetbol, pelota al 
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cesto y voleibol, al mismo tiempo que comenzaban sus actividades sociales y 

formativas. “Poco a poco, el concepto del club fue dejando lugar al del centro 

comunitario, como espacio de conformación de la identidad, a través de la actividad 

deportiva, recreativa, cultural y social, para todas las edades” (HACOAJ, 2016). 

La institución cuenta actualmente con un departamento de ENF, bajo el nombre de 

“Actividades Integrales. Un espacio múltiple de expresión y crecimiento”. La misión de 

dicho departamento consiste en:  

Generar que niños, jóvenes y adultos encuentren en Hacoaj un espacio 

de educación, recreación, socialización e identificación con los valores 

judaicos y universales, a  través de diversas propuestas culturales, 

recreativas y formativas para contribuir con el desarrollo de los socios 

a nivel individual, grupal y comunitario (HACOAJ, 2012: 13). 

 

La Socio-Deportiva tiene ya más 80 años de funcionamiento, aunque fue durante 

los años 1970 que comenzó la actividad del área de ENF, contando con cerca de 45 años 

de experiencia y constante crecimiento. La estructura fue creciendo a medida que crecía 

la cantidad de asociados y participantes de las diferentes actividades institucionales. 

Si bien la institución cuenta con su propia escuela de formación de líderes, 

(llamada “Escuela de líderes"), dado el carácter predominantemente deportivo de la 

Socio-Deportiva la gran mayoría de los jóvenes socios se inclinan por participar en las 

prácticas deportivas, por lo que la convocatoria de la Escuela de Líderes es 

relativamente baja. Esto trae aparejadas algunas dificultades a la hora de conformar el 

equipo de líderes grupales de la institución y, a su vez, la imposibilidad de ser exigentes 

con las cualidades deseadas para los perfiles de dichos líderes. En palabras del director 

de ENF:  

Nos gustaría poder elegir a los que responden a varias de las 

competencias que consideramos importantes para el rol. Más aún, nos 

encantaría poder tener madrijim (líderes) que estudien carreras de 

educación o afines, pero lamentablemente no está fácil. Actualmente 

varios se van al primer o segundo año de hadrajá4 y no entra la misma 

cantidad de líderes desde la escuela, entonces no nos podemos permitir 

ser tan exigentes. Casi diría que no podemos tener ninguna exigencia y 

nuestro laburo se termina centrando en pensar bien cómo armar las 

                                                 
4 La palabra “Hadrajá” es de origen hebreo, y significa guiar a cierto grupo, encaminar, mostrar el camino 

o la forma de actuar. 
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duplas o tríos de madrijim para suplir las deficiencias de algunos 

(Comunicación personal). 

 

Las actividades se dividen según franjas etarias, y las edades comprendidas van 

desde los seis meses hasta los catorce años. De manera general, estas actividades se 

desarrollan los días sábado, aunque se llevan a cabo propuestas para algunas edades los 

viernes y domingos. Las actividades observadas tuvieron lugar en el campo de deportes 

de la institución. 

Debido a la numerosa cantidad de niños y adolescentes que participan de dichas 

actividades, en general cada edad tiene dos grupos con cantidades similares de 

integrantes (alrededor de 25 participantes por grupo). Cada uno de estos grupos se 

encuentra bajo la responsabilidad de dos o tres líderes, según la cantidad de 

participantes. Todos los líderes grupales son egresados de la Escuela de Líderes de la 

institución (con una duración de dos años), y suelen tener entre 17 y 20 años de edad. 

La Socio-Deportiva siempre aceptó a socios y familias bajo su principio 

fundacional de no-exclusión, y nunca cambió esta filosofía de admisión. A pesar de 

esto, fue creciente la preocupación al aumentar considerablemente los casos de niños y 

adolescentes con necesidades especiales que participaban de las propuestas, ante los 

cuales el departamento se sentía poco competente para atender a todas sus necesidades. 

Esta situación dio pie a diversas reuniones entre los profesionales de la institución, 

principalmente entre los directores y los dirigentes. Estos últimos decidieron que no iba 

a haber límite presupuestario para proveer a los profesionales de lo que necesitaren, 

pero delegaron el planeamiento a los directores, más específicamente a los directores de 

las áreas educativas (Escuela de Líderes y ENF “Actividades Integrales”). 

 Los directores decidieron consultar con socios especializados en educación, 

psicopedagogía y/o psicología, tomando nota de las recomendaciones de dichos socios y 

en función de éstas delineando el camino y los pasos a seguir para atender las 

deficiencias detectadas.  

Tomando como punto de partida las mencionadas recomendaciones, sumadas a la 

experiencia previa de los directores, se decidió formar un departamento especial, el que 

tendría a la cabeza a una persona especializada en psicología, la cual se ocuparía de 

atender cada caso de manera particular, para poder analizar sus necesidades y actuar en 

consonancia con éstas. 
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Ya desde los inicios de las actividades de dicho departamento, se optó por 

mantener la dinámica grupal, para que los niños y adolescentes con NEE se pudieran 

sumar a dicha propuesta y no generar espacios diferenciados entre los distintos grupos.  

Si bien en algunos casos esto se dio sin demasiada necesidad de adaptaciones u 

otras estrategias, hubo otros en los que la tarea no fue fácil, por lo que se buscó otro tipo 

de enfoque. Una situación disparadora de cambios fue la de un niño cuyos padres no 

querían que su hijo quedase “a la deriva” de las dinámicas grupales, estando 

convencidos de que la falta de experiencia y la corta edad de los líderes no podrían 

ayudar a su hijo. 

En reuniones con el director de ENF, dichos padres consultaron acerca de la 

posibilidad de que el acompañante terapéutico de su hijo pudiera acompañarlo en las 

actividades grupales. Inicialmente, sin estar totalmente convencido de que esto fuera lo 

más apropiado, el director aceptó dicha propuesta. Al hablar de este asunto con la 

psicóloga, ésta estuvo de acuerdo en que en ese momento no estaban preparados para 

trabajarlo de otra manera, y que esta posibilidad les daría la oportunidad de hacer una 

prueba piloto de un modelo de trabajo específico para estos casos. 

Pasados tres meses, se consideró que la prueba no había resultado exitosa. Según 

lo expresado tanto por el director como por la psicóloga, la falta de familiaridad del 

terapeuta con las modalidades de trabajo y las dinámicas grupales de un día normal de 

actividades, generó fricciones entre éste y los directores de la institución; a la vez que 

hubo tensiones entre los líderes y el acompañante, debido principalmente a la diferencia 

de edad y de perfiles profesionales. 

Las conclusiones que de esto hicieron conjuntamente la psicóloga y el director de 

ENF, dieron pie al segundo modelo de trabajo: capacitar a los líderes grupales en temas 

de diversidad, Educación Especial, integración, inclusión y todo lo que fuere necesario 

para el trabajo con estos casos. 

Este segundo modelo comenzó con varias jornadas de capacitación, en conjunto 

con un cambio de currícula en las materias de la Escuela de Líderes de la institución. El 

objetivo sería el de formar a los líderes desde el mismo comienzo de su instrucción en 

dichos temas, con la finalidad de contar con profesionales convenientemente 

capacitados a la hora de atender las necesidades de las familias. 
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El primer paso de la puesta en marcha del nuevo modelo, consistió en elegir a 

aquellos líderes que se veían mejor preparados a pesar de la poca capacitación hasta el 

momento recibida, teniendo en cuenta también el perfil personal y las experiencias 

previas de cada uno de ellos. El objetivo era, entonces, “emparejarlos” con los casos que 

más lo requerían.  

El modelo funcionó de acuerdo con lo esperado, pero se fue agotando cuando 

tanto la psicóloga como el director consideraron que no quedaban líderes que estuviesen 

listos para realizar la tarea. Ante esta situación, la primera solución adoptada consistió 

en continuar con las capacitaciones y en observar y evaluar más de cerca a aquellos que 

se mostraban menos preparados para dicha tarea. 

Eventualmente, algunos conflictos fueron surgiendo de manera creciente, hasta el 

punto en que se convocó a una reunión especial, la que contaría con la participación del 

director de ENF, la psicóloga a cargo del nuevo departamento, dos líderes grupales (que 

en ese momento se desempeñaban también como maestros integradores), dos padres 

(madre y padre) de familias de chicos con NEE y dos socios en representación de los 

valores, misión y visión de la institución. 

En dicha reunión, surgió la idea de “Magal”, un proyecto que continúa 

funcionando hasta la actualidad. Dicho proyecto plantea que el departamento de ENF 

sea conducido por la misma psicóloga que lo hacía hasta el momento, aunque con el 

agregado de dos maestros integradores con experiencia. 

Dicho departamento se encargaría de capacitar y brindar herramientas a todos los 

líderes que estudiasen carreras afines y/o que se los considerase aptos para cumplir el 

rol de “líderes integradores”; al mismo tiempo que se decidió que, en caso de que las 

circunstancias requieran de más de estos líderes, contratar maestros integradores a los 

cuales se pudiese capacitar en función de los contenidos hadrajatí (todo lo referente al 

ejercicio de las funciones de los líderes grupales), para que, al incorporar a un maestro 

integrador a un equipo de líderes, no incurrir en los errores del primer modelo. 

El proyecto estipuló que, en absolutamente todos los casos, habrían líderes 

designados para las tareas totales del grupo y, en caso de haber niños y/o adolescentes 

con NEE, se incorporarían a los mencionados líderes integradores. Además, se 

especificó que ni unos ni otros debían hacerse cargo de tareas específicas que no fueran 

de su competencia. 
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Los líderes integradores no planifican las actividades semanalmente, si bien deben 

tener conocimiento de éstas y pensar adaptaciones en los casos en que sea necesario. 

Además, deben acompañar a los niños y adolescentes con NEE en los lugares donde se 

desarrollen las actividades, recibiéndolos a su llegada y despidiéndolos al final del día.  

Además, los líderes integradores no participan de una actividad grupal en caso de 

que el niño o adolescente con NEE decida no formar parte de ella o se vea 

imposibilitado para hacerlo, en cuyo caso los padres de estos chicos deberán 

comunicarlo directamente a los líderes integradores. 

En caso de ausencia de algún líder integrador, si bien se evalúa in situ cada caso, a 

fin de prevenir conflictos, se solicita la no participación de los niños y adolescentes con 

NEE en la actividad. 

Dicho modelo se encuentra vigente al día de hoy, y es evaluado de manera 

positiva por todos los agentes involucrados (director de ENF, psicóloga, líderes 

grupales, familias…). A su vez, los socios están conformes con el modelo y creen que 

refleja la misión y visión institucional inclusiva. 

Sin embargo, y a pesar de ser bien considerado, el proyecto sigue obligando a 

constantes reuniones para tomar decisiones sobre temas relevantes que son 

consecuencia de las características inherentes al propio modelo. 

Cabe destacar que la diferencia entre las remuneraciones de los maestros 

integradores contratados y los líderes integradores, suscita quejas por parte de estos 

últimos, alegando que el trabajo realizado es el mismo y con la misma carga horaria. A 

pesar de que el director de ENF, quien está a cargo de la asignación de sueldos, está de 

acuerdo con dicho argumento, el aumento a los líderes integradores no es posible, 

debido a que traería consecuencias sobre el resto de los líderes grupales de la 

institución, y esta es una diferenciación que el director considera no estar listo para 

llevar a cabo. 

Agregada al conflicto económico, encontramos la falta de motivación de los 

líderes en general, lo que está relacionado con la escasa duración de estos en la tarea. 

Esto, a su vez, obliga a evaluar la inversión de recursos para capacitar a jóvenes que no 

garantizan años de continuidad en la institución. Consecuentemente, el objetivo a largo 

plazo es el de prescindir eventualmente de los maestros integradores y contar 
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únicamente con líderes integradores, pero este objetivo se ve dificultado por lo 

anteriormente mencionado. 

El director agrega como elemento disparador de conflictos el “choque” entre lo 

formal y lo informal de este trabajo: 

Dado que siempre fue un no-trabajo y se realiza desde la pasión, y en 

cierta forma de manera voluntaria, era muy difícil exigir cuando 

alguno se sentía desgastado y ya no quería seguir. El problema ahora, 

es que con casos tan delicados, no se puede mantener la informalidad 

de antes y formalizar trae cola en muchos otros aspectos de la tarea. Ni 

mencionar que en lo económico, el sueldo es simbólico y no entra en 

comparación con un sueldo de maestro integrador en una escuela 

(Comunicación personal). 

 

A su vez, en las actividades observadas se pudo notar un fuerte vínculo y apego de 

los niños y adolescentes con NEE con sus respectivos maestros o líderes integradores, 

lo que no sucede respecto a los líderes grupales. En relación a esto, el director considera 

que:  

El desinterés de los líderes que no están capacitándose en estos temas 

hace que los chicos no los tengan como referentes porque no se 

ocupan, entonces el maestro integrador es el único referente de estos 

chicos. No nos gusta, pero es lo que pasa (Comunicación personal). 

 

Por último, es importante mencionar que en toda ocasión en que el director se 

refirió a los líderes integradores, también habló de la importancia de no llamarlos de 

este modo fuera del ámbito institucional interno, alegando que la palabra “integrador” 

trae consigo una historia y bagaje cultural que no siempre refleja lo que la institución 

pretende de estos líderes.  

Esta preocupación del director surge a raíz de la última pregunta de la entrevista, 

en la cual se le consulta si considera que a estos líderes se los podría llamar “líderes 

inclusivos”, en contraposición al mote actual, sobre lo cual el director opinó que el 

concepto de inclusión exige otras cosas que aún la institución no puede brindar. Acto 

seguido, el director explicó que el objetivo final no es que los líderes que preparan 

puedan pasar de ser “líderes integradores” a “líderes inclusivos”, sino que algún día 

todos los líderes puedan ser “líderes inclusivos” y, a partir de ese momento, podría no 

hacer falta ningún proyecto especial para atender las necesidades de las familias en 

cuestión. 
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4. Análisis de los Resultados 

 

4.1. Cruzando teoría y práctica en relación a La Comunidad 

En los párrafos que siguen a continuación, se pretende cruzar algunas referencias 

teóricas ya descriptas con aquello con lo que nos encontramos en la práctica 

institucional observada, con la finalidad de arribar a una mejor comprensión acerca de la 

mirada de los profesionales de La Comunidad. A su vez, se pone énfasis en aquellas 

ocasiones en las que no se logra reflejar la teoría en la práctica, analizando las posibles 

causas de dicha situación. 

Para comenzar, se toma como referencia lo extraído del documento denominado 

“Proyecto Beiajad”. De éste se pueden destacar tanto el vocabulario utilizado en su 

redacción como el modo en que, en su segunda versión, se modifica el enfoque original. 

Recordamos la aclaración acerca de las Escuelas Especiales (o Escuelas Especiales 

Segregadas) a las que se hace referencia en “Psicopedagogía de la diversidad en el 

aula”, de Bermosolo Bertrán (2010), texto que hace especial hincapié en el hecho de que 

el vocabulario delimita y reproduce nuestra mirada y nuestro enfoque respecto a aquello 

de lo que hablamos. 

Agregado a esto, los paradigmas con los que se interpreta a las discapacidades 

reflejan las distintas etapas de la orientación de la educación en relación a ellas (Acuña 

y Bulit Goñi, 2010). Así, veremos cómo con el cambio de interpretación se modifica 

también el enfoque pedagógico. 

De este modo, que en el primer boceto del proyecto se haga referencia a las 

familias con niños con NEE como “casos con discapacidades” (Comunicación personal 

de la Directora de Juventud de La Comunidad), remite al “Modelo Médico-Céntrico” 

(Acuña y Bulit Goñi, 2010), también llamado “Modelo Rehabilitador” (Palacios, 2008). 

A su vez, los conceptos como “que puedan integrar” o “lograr que puedan trabajar 

cualquier tema relacionado con el  resto del grupo” (Comunicación personal de la 

Directora de Juventud de La Comunidad), remite al concepto de integración y la 

referencia a aquel “distinto” que debe ser incorporado a un grupo “normal”. Sin 

embargo, “los procedimientos metodológicos habituales en un aula convencional, con 

un enfoque “homogeneizador” pueden resultar insuficientes para atender en forma 

adecuada a niños y adolescentes” (Bermeosolo Bertrán, 2010: 163); y es en 
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concordancia con esto que resultó necesario el cambio de vocabulario en el “Proyecto 

Beiajad”, para poder también renovar el enfoque que tenían hasta ese momento en la 

institución y que no parecía responder a los objetivos pretendidos. 

Así, se renueva el proyecto destacando como punto principal el cambio de 

vocabulario: “(…) un grupo en el cual se incorporará a aquellos chicos con necesidades 

educativas especiales” (Comunicación personal de la Directora de Juventud de La 

Comunidad), así como el cambio de enfoque que esto conlleva.  

A nivel institucional, aún no hay políticas establecidas para la decisión de aceptar 

o rechazar a los casos de niños con NEE en La Comunidad. La decisión es 

responsabilidad de la directora, la que manifiesta no tener actualmente un criterio 

unificado que guíe sus decisiones.  

Respecto a las estrategias pedagógicas, utilizaremos como referencia algunos 

puntos que figuran en la “Política Nacional de Educación Especial” de Chile, publicada 

en agosto del año 2005, y a la cual se hace referencia en la ya mencionada obra 

“Psicopedagogía de la diversidad en el aula”, de Bermosolo Bertrán (2010). 

En primer lugar, una estrategia pedagógica podría consistir en incluir “recursos 

humanos adicionales con una formación especializada que contribuyan a dar respuesta a 

las necesidades educativas especiales que presentan determinados alumnos” 

(Bermeosolo Bertrán, 2010: 170). En el caso de La Comunidad, encontramos que este 

punto se encuentra a medio camino y en miras de completarse, dado que la institución 

ya añadió dos líderes dedicadas al grupo “Beiajad”, y el objetivo es capacitarlas para 

que tengan dicha formación especializada y puedan dar respuestas a las necesidades de 

los niños y adolescentes del grupo. “Además los maestros deben reflexionar sobre su 

propia práctica, aprender de la experiencia y experimentar con nuevos métodos de 

trabajo, junto con sus alumnos y sus colegas” (Ainscow, 1995, cit. en Bermeosolo 

Bertrán, 2010: 177). En ésta línea, las líderes, que no poseen mucha experiencia, podrán 

aprender con el paso del tiempo de su propia práctica y experiencia. 

En segundo lugar, se hace referencia a una adaptación curricular: “en muchos 

casos se requiere adaptar el currículo mismo para facilitar el progreso del alumno en 

función de sus posibilidades y dar respuesta a sus necesidades educativas propias y 

específicas” (Bermeosolo Bertrán, 2010: 170). Y si bien no existe currículo formal 

(legal) en La Comunidad, como se describió anteriormente en referencia a la 
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planificación de las líderes para el grupo “Beiajad”, el programa de temáticas a trabajar 

se adapta a cada uno de los chicos según sus posibilidades. Dicha filosofía también 

responde al “principio educativo de que el hombre debe crecer y desarrollarse bajo las 

leyes de su propio ser” (Brubacher, 1962: 299). 

Agregado a estos dos puntos, se hace mención al hecho de contar con “medios y 

recursos materiales que faciliten la autonomía en el proceso de aprendizaje y progreso 

en el currículo” (Bermeosolo Bertrán, 2010: 170). Cabe aclarar respecto a esto que la 

institución no parece contar con las herramientas necesarias para crear dichos medios y 

recursos, por lo que, ante esta dificultad, La Comunidad no acepta a aquellos casos de 

niños o adolescentes que los requieren de manera indispensable. Esto nos remite a las 

palabras de Dewey, quien nos dice que “cuando se llega a puntos prácticos las 

circunstancias nos obligan al compromiso” (1958: 11). 

Para poder completar el análisis de La Comunidad, es importante hacer referencia 

los enfoques de la actual directora y de la psicopedagoga que acompañó como 

voluntaria al proyecto en sus inicios. Por un lado, la psicopedagoga describe todos los 

pasos tomados hasta el momento, resaltando el largo camino que falta recorrer para 

poder llamar a la institución una comunidad inclusiva (especialmente haciendo 

referencia a que el grupo “Beiajad” y sus integrantes están “separados” o “segregados” 

respecto al resto de los grupos. Ella se muestra disconforme por creer que las decisiones 

tomadas hasta el momento y las estrategias pedagógicas adoptadas, sin bien son loables 

en su intención, no están cumpliendo sus objetivos de inclusión. 

Esta situación también tuvo lugar en distintos casos de Educación Especial a nivel 

global, como por ejemplo en los Estados Unidos. Al respecto, Finn et al. nos dicen que:  

Las leyes de educación especial originalmente intentaban integrar a 

niños con necesidades especiales en el mainstream de la vida 

americana. Hoy, sin embargo, la educación especial  en demasiadas 

instancias logra separar, no integrar, a través del uso de reglas 

especiales y procedimientos no disponibles para aquellos estudiantes 

no-discapacitados. En estas instancias, la educación especial ha dejado 

de ver a su misión como la de enseñar habilidades de compensación y 

afrontamiento para que los estudiantes sean empoderados para 

participar plenamente del mainstream de la sociedad americana y en 

cambio parece centrada en alentar una sensación de derecho de por 

vida de alojamientos especiales (Finn et al., 2001: 37).  
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Y en la misma línea de lo manifestado por la psicopedagoga, estos autores afirman 

que:  

Al enseñar a los estudiantes de educación especial que hay dos 

estándares- uno para ellos y otro para todos los demás- ellos son 

alentados a depender de acomodamientos especiales en vez de ser 

desafiados a alcanzar altos niveles. Al hacerlo, corremos el riesgo de 

fallar en integrar a aquellos con necesidades especiales al mainstream 

de la vida americana, al tiempo que los separamos en una habitación 

diferente en la cual diferentes reglas se aplican y los estándares son por 

siempre rebajados (Finn et al., 2001: 38).  

 

Esto, sin embargo, más que poner en evidencia una falla en el quehacer 

institucional de La Comunidad, da a entender que la Educación Especial debe ser 

cuidadosamente diseñada para no caer en las mismas falencias que en otras ocasiones se 

mostraron. Esto implica un desafío para la directora, ya que debe revisar constantemente 

que el procedimiento institucional se mantenga en línea con los objetivos de inclusión 

que el proyecto propone. 

A pesar de la impronta negativa que parecería dar la psicopedagoga a la Educación 

Especial, cabe resaltar que las intenciones y los objetivos propuestos, así como su 

puesta en práctica exitosa (o fallida, en la visión de la psicopedagoga) son aspectos que 

no siempre se deberían evaluar juntos. En este caso, la evaluación negativa de la 

psicopedagoga refiere únicamente al proyecto actual de La Comunidad, y no a los 

objetivos propuestos inicialmente. En concordancia con esto, Finn et al. expresan que:   

Nadie debería dudar de la nobleza de la lucha el que embarcaron los 

activistas pioneros de la Educación Especial, ni nadie debería reclamar 

que la política de la Educación Especial no debería estar motivada en 

parte sustancial por la necesidad de erradicar todos los vestigios de 

discriminación contra alumnos con diferencias físicas, cognitivas y 

emocionales (2001: 77). 

 

Por su parte, la actual directora comparte algunas sensaciones y preocupaciones 

con la psicopedagoga, aunque considera que el proyecto y la institución son inclusivos. 

Además, hace una breve referencia al “relativismo cultural” de Immanuel Kant al 

cuestionar: “¿por qué la inclusión debe ser en relación al resto de los chicos?” 

(Comunicación personal de la Directora de Juventud de La Comunidad). Ella plantea 

que el proyecto permite incluirlos en La Comunidad, en sus prácticas religiosas y en sus 

actividades educativas, y que es esto lo que hace inclusivo a dicho proyecto. A su vez, 
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menciona que, en línea con el pensamiento del rabino de La Comunidad, “la institución 

busca poder aceptar a todas las familias posibles y ampararlos en el marco religioso que 

La Comunidad provee” (Comunicación personal de la Directora de Juventud de La 

Comunidad). 

Para poder dar sustento teórico a esto último, encontramos que en “Filosofías 

modernas de la educación”, Brubacher manifiesta que: “puesto que la religión no es 

nada si no es una actitud toda inclusiva, en todo lo que manda, se deduce que la 

educación religiosa no es más que la educación en el sentido más completo del término” 

(Brubacher, 1962: 298). Así, podemos inferir que, en efecto, la mirada religiosa tiende a 

favorecer la inclusión en el modo que sea posible, ya sea en relación a los pares o a la 

comunidad en su conjunto. 

 

4.2. Cruzando teoría y práctica en relación a la Socio-Deportiva 

En el presente apartado, se pretende localizar puntos de encuentro entre la teoría 

estudiada y la práctica observada en la exploración de la institución Socio-Deportiva. 

Dicha tarea tiene como objetivo dar sustento teórico al quehacer institucional, a la vez 

que se busca resaltar aquellas situaciones en las que la práctica y la teoría no coinciden, 

analizando las causas que generan dicho desencuentro. 

En el caso de la institución Socio-Deportiva, desde su misma acta fundacional se 

entiende que los objetivos institucionales van de la mano con algunos conceptos 

relacionados con la heterogeneidad. Así, se ve reflejado en su faceta educativa que el 

desafío consiste en llevar a la práctica la “no-exclusión” (concepto central del acta 

fundacional de la institución) en sus prácticas educativas, en consonancia con los 

conceptos vertidos en su momento por Martino: “Superar la desigualdad y fomentar la 

diversidad es el reto más importante de una enseñanza de calidad” (2007: 185). 

Como expresa Tomlinson:  

Dado que suceden muchas cosas diferentes, ninguna tarea define lo 

que es “normal” y ninguna “se diferencia”. El docente piensa y 

planifica en función de “múltiples caminos hacia el aprendizaje” para 

diversas necesidades, y no en términos de lo “normal” y lo “diferente” 

(2006: 39). 
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Sería esta la filosofía que debía guiar el quehacer institucional en el área de ENF 

de la Socio-Deportiva, la cual procuraría no etiquetar las diferencias y que éstas no 

tengan impacto en las estrategias pedagógicas que adopte el departamento de 

“Actividades Integrales”. 

Sin embargo, y a pesar de las intenciones iniciales, la Socio-Deportiva se encontró 

con una creciente llegada de familias con hijos con NEE, las cuales demandaban cada 

vez más de la institución. Frente a esto, y dado que el modelo usado hasta el momento 

se había mostrado insuficiente, se decidió adaptarse a los cambios para afrontar la nueva 

realidad.  

Uno de los motivos de dicha insuficiencia, según el director de ENF, se relaciona 

con las dificultades inherentes a los recursos humanos con los que cuenta la institución. 

Así, el director explica que muchos jóvenes socios deciden inclinarse por las propuestas 

deportivas antes que las educativas, y que son pocos los que se inclinan por el trabajo de 

líderes grupales, además de que la mayor parte de estos no estudian ni poseen formación 

previa en campos afines a la educación. No resulta menor esta observación, dado que, 

ante una realidad de recursos humanos limitados, también se ven limitadas las 

posibilidades y opciones con las que el director puede formular una estrategia educativa 

exitosa. En este contexto, éste se ve obligado a establecer prioridades y evaluar las 

necesidades más urgentes en pos de paliar dichas limitaciones.  

Siguiendo esta línea, cabe recordar el caso detallado en el apartado anterior, el que 

sirvió como prueba piloto para evaluar algunas cuestiones que en un futuro se tendrían 

en cuenta. Dicho caso implicaba la participación de un acompañante terapéutico del 

niño con NEE en el espacio de actividades. El fracaso de la prueba piloto, según lo 

manifestado por los responsables (el director de ENF y la psicóloga a cargo de la nueva 

área) se debió a las dificultades que surgieron a partir del escaso vínculo (laboral y 

personal) que existía entre el acompañante y los líderes del grupo. Como expone 

Martino: 

(…) la intervención (…) precisa del asesoramiento del trabajo 

solidario y cooperativo de especialistas y de la colaboración estrecha 

en la práctica diaria, como única forma de garantizar que las 

adaptaciones, necesarias para estos alumnos, estén integradas desde un 

principio (…), y tengan una participación significativa en la actividad 

del grupo (2007: 186). 

  



Jonathan Berneman Legajo: 21032 Año: 2016  

 Licenciatura en Ciencias de la Educación    

 58 

Esta mirada concuerda con la que surge como conclusión de la experiencia fallida 

del acompañante terapéutico, dando pie a una reevaluación de las estrategias que 

deberían adoptarse para seguir adelante con el proyecto. 

Ante este panorama, los caminos posibles parecerían ser dos: el primero, separar a 

los niños y adolescentes con NEE en otro tipo de propuesta; aunque la preocupación en 

este caso radicaría en que, al separarlos, se propiciaría aquello que Bermeosolo Bertrán 

(2010) considera que sucedió en las Escuelas Especiales, las que no lograron superar el 

problema de la exclusión, ya que la clasificación de “especial” implica diferenciar a los 

niños “normales” de aquellos que, supuestamente, no lo son. A su vez, es importante 

tener en cuenta que dicho camino podría representar, en sí mismo, una deficiencia 

conceptual, ya que se cometería la falacia de pretender cambiar un único aspecto del 

problema, en lugar de buscar una solución de carácter global. Como explica Martino: 

La práctica educativa debe ir acorde con los cambios educativos que se 

van produciendo, de lo contrario, corremos el peligro de cambiar 

solamente la ubicación física de los alumnos y seguir enfrentándonos a 

estos con bajas expectativas y procurándoles una educación paralela y 

aislada del resto de la clase, buscando al especialista para que nos 

solucione el problema, más que para coordinarnos y colaborar en la 

propuesta educativa para estos alumnos (2007: 183).  

 

Considerando lo mencionado, se entiende que esta primera opción planteada sería 

un reflejo en la ENF de las Escuelas Especiales, y que los argumentos que defienden 

dicha filosofía educativa no coinciden con los objetivos institucionales de la Socio-

Deportiva, por lo que difícilmente se adoptaría dicho camino. 

En contraposición a esto, y tal como se describió al inicio del presente trabajo, la 

integración es un concepto que se usa frecuentemente para referir el proceso por el cual 

se asimila a los niños con dificultades en el aprendizaje o necesidades especiales al 

sistema educativo ordinario (Bermeosolo Bertrán, 2010), y una de sus estrategias 

principales consistiría en la adaptación de la estructura y la oferta curricular. Para una 

mejor comprensión de dichas adaptaciones, podemos citar a Martino, quien nos dice 

que las mismas “(…) se definen como acomodaciones o ajustes de la oferta educativa 

común a las necesidades y posibilidades del alumno con necesidades educativas 

especiales” (2007: 186). Tomando esto en cuenta, es que podemos referirnos a la 
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segunda opción, dentro de las posibles a adoptar por la institución, como el reflejo (en la 

ENF) de las escuelas integradoras. 

Dado que se entiende que “las interacciones heterogéneas a largo plazo, de 

alumnos deficientes y no-deficientes, facilitan el desarrollo de capacidades, actitudes y 

valores que preparan a ambos grupos como miembros participantes cooperativos y 

contribuyentes en las complejas comunidades postescolares” (Brown et al., 1977, cit. en 

Desafíos para una Escuela Inclusiva, 1998: 45), es posible asumir que esta segunda 

opción se encontraba más alineada con la filosofía institucional de la Socio-Deportiva, 

por lo que primó sobre la primera, dando paso al proyecto MAGAL.  

Encontramos también que uno de los motivos por lo que dicha postura podría ser 

exitosa, radica en que la institución cumple con los requisitos que Norma Gil expone:  

Adoptar la postura de asumir la integración como filosofía no se limita 

a incluir o integrar a los niños con necesidades educativas especiales al 

ámbito de la escuela común. Éste es solamente uno de los aspectos, 

que exige como condición previa reconocer la existencia de la 

diversidad, aceptarla y valorarla (1998: 45). 

 

Hasta aquí hemos expuesto los conceptos teóricos que permiten entender el 

proceso de elección del camino a seguir por el departamento de ENF de la institución 

Socio-Deportiva, así como los pasos que se fueron dando desde entonces hasta la 

actualidad.  

Sin anticiparnos ni pretender pronosticar resultados de un proceso que lleva poco 

tiempo en práctica, cabe resaltar que en la reunión en la que se determinó el marco de 

acción del proyecto MAGAL, no se encontraban únicamente los profesionales del 

departamento de ENF. Sumados a estos, destacamos dos grupos de participantes: por un 

lado, las familias de algunos niños o adolescentes con NEE; y por el otro, los directivos 

de la institución.  

La importancia de la participación de las familias, se puede ver reflejada en el 

siguiente concepto vertido por Martino (2007), quien dice que es importante involucrar 

a la familia, dado que ésta es una estructura “(…) que facilita el proceso de inserción del 

sujeto en la sociedad por ser el grupo que naturalmente brinda el campo para los 

primeros pasos de la socialización” (Martino, 2007: 549). Además, “la familia puede ser 
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el trampolín para la construcción de formas más evolucionadas de convivencia humana” 

(Martino, 2007: 550). 

Por último, y en relación a la participación de los directivos de la institución, en 

concordancia con Johansen, entendemos que  

Sin el respaldo institucional, sin la valoración que supone incluir la 

integración como un eje del proyecto institucional, la concurrencia del 

maestro integrador sería apenas un paliativo para algunas de las 

múltiples necesidades que circulan en las escuelas, pero no significaría 

cambio alguno ni reportaría beneficios para los involucrados 

(Johansen, 1998: 77). 

 

Para finalizar, entendemos que dichas participaciones en la reunión y su apoyo 

hacia el proyecto, propiciarán la obtención de mejores resultados futuros por parte del 

departamento de ENF de la Socio-Deportiva. 
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5. Conclusiones 

A continuación se procederá, en línea con los objetivos planteados para el presente 

trabajo, a desarrollar las distintas conclusiones obtenidas a partir del análisis realizado. 

Siendo el objetivo general del trabajo, tal como se planteó en la introducción: 

“indagar acerca de las estrategias pedagógicas implementadas por las instituciones de 

ENF de marco socio-deportivo de la comunidad judía argentina en el trabajo con niños, 

niñas y adolescentes con NEE”, encontramos que La Comunidad se asemeja, trazando 

un paralelismo con la educación formal, a la filosofía de las escuelas especiales. 

Respecto a esta cuestión, si bien Sanz del Río (1985) expone que “la eficacia de la 

Educación Especial ha sido puesta en tela de juicio y se han criticado muchas de sus 

formas prácticas” (cit. en Gil, 1998: 45), Siegel (1969) explica que “el fracaso de la 

educación ordinaria ha sido la base sobre la que se ha constituido la Educación 

Especial” (cit. en Gil, 1998: 45). De esta misma manera, es posible deducir que el 

fracaso del modelo de ENF ordinaria, podría constituir la base sobre la que se lleve a la 

práctica el modelo de La Comunidad, el que puede ser entendido como ENF especial. 

Por otro lado, en cuanto a las estrategias pedagógicas observadas en la Socio-

Deportiva, se puede considerar que, de modo general, el modelo se asemeja al de las 

llamadas “escuelas integradoras”; a lo que se suma el hecho de pretender plasmar la 

experiencia integradora con un cuerpo de líderes grupales (y de recursos humanos en 

general) no capacitados y/o especializados en las competencias que requiere la 

integración, lo que inevitablemente nos remite al concepto de “integración salvaje” 

planteado por Toraille (1983, cit. en Gil, 1998: 45). 

Para arribar a dichas conclusiones relacionadas con el objetivo general del trabajo, 

fueron abordados los siguientes objetivos específicos, de los cuales se comentan las 

conclusiones obtenidas:  

a) “Describir las características del contexto y las condiciones institucionales 

en que se enmarcan las estrategias pedagógicas adoptadas por las 

instituciones estudiadas e identificar aquellas características que propician 

(o no) la inclusión de niños, niñas y adolescentes con NEE”. En primer 

lugar, cabe destacar que, pese a haber sido estudiados dos casos con 

contextos muy diferentes entre sí, su pudo constatar que en ambos casos 

uno de los factores que pueden encauzar un proyecto con objetivos de 
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inclusión hacia un lado u otro es el de los recursos. Así, nos enfrentamos a 

la compleja problemática de la escasez: la educación orientada a niños y 

adolescentes con NEE es considerablemente más costosa que la educación 

regular. Por ello, el primer paso para lograr una educación auténticamente 

inclusiva será siempre, en la medida de lo posible, resolver estos 

problemas de orden material a nivel institucional, más específicamente en 

el terreno de las políticas educacionales a adoptar en relación a esta 

problemática. Sin embargo, como oportunamente plantean Finn et al., cabe 

preguntarse: “¿serían estos recursos mejor gastados en aumentar el gasto 

por-pupilo en educación ‘regular’?” (2001: 78). En el caso de La 

Comunidad, dichas limitaciones materiales obligaron a la directora de ENF 

a adaptar la estructura a los recursos humanos disponibles, evaluando qué 

modelo respondería mejor a las prioridades de inclusión de estos niños y 

adolescentes. En lo que respecta a la institución Socio-Deportiva, la 

carencia de recursos también condicionó la realización de algunas ideas 

que habían sido planificadas, si bien es de destacar el apoyo en lo 

económico por parte de los dirigentes institucionales, lo que brinda cierta 

tranquilidad al director de ENF, a la vez que amplía las posibilidades de 

llevar a cabo el trabajo propuesto en su proyecto. 

b) “Describir los procesos de incorporación de niños, niñas y adolescentes 

con NEE en las instituciones de ENF de marco socio-deportivo de la 

comunidad judía argentina”. En este sentido, cabe destacar que los casos 

explorados no permiten evidenciar que favorezcan la inclusión, debido a 

que ambos proyectos, si bien transitan por distintos caminos, se inspiraron 

en modelos y experiencias del ámbito formal, y que por este motivo 

reprodujeron muchas de las falencias de dichos modelos. 

c) “Analizar las estrategias pedagógicas adoptadas y los sustentos teóricos 

sobre los que se apoyan, así como sus modos de implementación”. En 

relación a esto, es preciso señalar que, como se pudo constatar tanto a 

través de la revisión de la bibliografía como en los casos explorados, lejos 

de crear oportunidades equitativas para todos, o de minimizar las 

diferencias, en muchas ocasiones las instituciones educativas las acentúan, 

al carecer el personal de conocimientos acerca de las necesidades 
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particulares y los puntos de partida de cada niño o adolescente con NEE. 

En este sentido, cabe preguntarse si, por sus características intrínsecas, las 

instituciones de ENF podrían ofrecer otras alternativas y caminos que 

tiendan a la inclusión de estos niños y adolescentes.  
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7. Anexo: estructura y clasificación institucional comunitaria. Realizada por los 

jóvenes de “Juventud Macabea”. 

 

 


