La transformación de la Educación Especial rompió el silencio
Fecha: 2012-11-10 19:55:39
Tema: Entrega Especial

La propuesta fue presentada en octubre de 2011 bajo la premisa de la inclusión para sustituir lo que llaman
&ldquo;la práctica asistencialista&rdquo;
El documento elaborado por el Ministerio de Educación reconoce &ldquo;insuficiencias en la calidad de
respuesta&rdquo; al contar solo con 14,18% de matrícula fija en planteles de esta modalidad
En las últimas dos semanas, un grupo de padres y representantes de niños, niñas, jóvenes y hasta adultos en
condición &ldquo;especial&rdquo;, ha venido manifestando para rechazar lo que catalogan como el cierre de los
Centros de Atención para las personas con compromisos funcionales (deficiencias visuales, auditivas,
sordoceguera, autismo, dificultades en el aprendizaje, emocional, retardo mental, impedimentos físicos y
motores).
Las autoridades de la Zona Educativa de Aragua le han salido al paso, aclarando públicamente que no se trata
de ningún cierre, sino de una &ldquo;transformación&rdquo; del actual modelo de educación especial que
contempla la atención integral, por encima de la &ldquo;atención clínica y asistencialista&rdquo; que -aseguranes lo que se viene haciendo. Pero, ¿en qué consiste esa transformación?
Según el documento elaborado por el Ministerio de Educación, bajo la administración de Maryann Hanson y
secundada por Yelitza John en la dirección de Educación Especial, la transformación &ldquo;busca generar
cambios estructurales en lo político, social, económico y cultural, proyectando como elemento sustancial, el
respeto por la diversidad y la inclusión de todos&rdquo;.

EL DIAGNÓSTICO: DÉFICIT DE ATENCIÓN
En el estudio realizado previamente a la elaboración de la propuesta -según el diagnóstico que describe el texto
oficial- la matrícula general atendida en planteles y servicios de la modalidad especial durante el año 2010-2011
fue de 207 mil 265 estudiantes, de los cuales solo el 14,18% (29.403 personas) corresponde a una matrícula fija
en planteles y el restante, recibió atención a través de los servicios de apoyo con una asistencia periódica.
Adicionalmente, destacan la presencia de una población de niños, jóvenes y adultos especiales sin escolarizar,
que según el censo de la Misión Dr. José Gregorio Hernández, se ubica actualmente en 89.131, de los cuales
14.756 son menores de 18 años. Otro dato que subraya el documento, es la necesidad de contar con 12.972
docentes para garantizar la atención de toda la población.
Bajo este diagnóstico, el Ministerio de Educación propone como una &ldquo;imperiosa&rdquo; necesidad, la
transformación de la educación especial que vaya desde lo pedagógico, técnico administrativo y organizacional,
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hasta el roll de la familia y la comunidad en el proceso de aprendizaje de las personas con diversidad funcional.

¿QUÉ SE QUIERE TRANSFORMAR?
Dentro de lo pedagógico, el Ministerio de Educación considera necesario implementar el Currículo del Sistema
Educativo Bolivariano que -a su juicio- ha tenido resistencia dentro de la modalidad especial; además de sustituir
lo que llaman el &ldquo;modelo clínico asistencialista&rdquo; por una educación integral. También rechazan la
actual concepción del ingreso y egreso de los estudiantes de esta modalidad, para lo cual están proponiendo un
proceso de permanencia, prosecución y culminación con su respectivo certificado.
En cuanto al área técnico y administrativo, la transformación persigue dar respuesta ante el &ldquo;insuficiente
número de instituciones educativas&rdquo;; pues consideran además que la mayoría está ubicada en las
capitales de los estados y eso genera desigualdad de atención. El ME reconoce que hay planteles de modalidad
especial que están en malas condiciones y otras, con barreras arquitectónicas que dificultan la integración
escolar y que no cuentan con unidades de transporte ni el mobiliario y equipos requeridos.
Otro de los planteamientos que se destacan en el documento, va orientado a la familia y la comunidad. En este
respecto, han diagnosticado poca aceptación y reconocimiento para con las personas que presentan alguna
discapacidad; así como también desconocimiento de la existencia y ubicación de los planteles de la modalidad
especial y el abandono de los mismo por razones multifactoriales.

OBJETIVOS DE LA TRANSFORMACIÓN
Extender la cobertura de la matrícula escolar, con énfasis en la población excluida. Transformar la gestión
educativa, garantizando: El desarrollo de las potencialidades en cada uno de los estudiantes. Valorización al
conocimiento pedagógico, psicopedagógico y didáctico. Formación para alcanzar la integración social y
laboral. Desarrollo efectivo del Currículo Bolivariano en las escuelas. Los procesos de ingreso,
permanencia, prosecución y culminación con certificación de sus estudios. Transformar la concepción de la
Modalidad de Educación Especial, al modelo productivo socialista. Articular los niveles y las otras modalidades
del subsistema de Educación Básica, desde las diferentes instancias para garantizar la integralidad de la
educación. Formar integralmente y de manera sistemática a los colectivos sociales que hacen vida en la
institución educativa. Adecuar la infraestructura escolar, garantizando la accesibilidad al medio físico así como
la dotación de mobiliario. Dotar de unidades de transporte accesibles a las Escuelas para la diversidad
funcional.

POLÉMICA CENTRAL: DE LOS CENTROS A LOS PLANTELES
El punto más polémico del proceso de transformación se ha centrado en el supuesto cierre de los actuales
centros de atención y el traslado de las respectivas matrículas a planteles regulares bajo una nueva dirección de
apoyo a la modalidad especial.
En efecto, el documento del Ministerio de Educación contempla una nueva estructura de planteles que estaría
encabezado por un Centro Pedagógico de Diagnóstico, Orientación y Formación para la Diversidad Funcional.
Este centro debería funcionar en cada municipio y sería el ente encargado de reubicar a las personas según las
necesidades educativas, luego de efectuado un diagnóstico pedagógico.
Este nuevo Centro Pedagógico estaría conformado por un director (docente) un psicólogo, un terapista de
lenguaje, un trabajador social y seis docentes especialistas en cada área de atención funcional.
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En este sentido, según lo planeado, se dispondrá de un Centro de Educación Inicial para atender a la población
de 0 a 6 años y contarán -aparte del docente de educación inicial que impartirá el currículo bolivariano- con un
docente de educación especial por aula.
Para la educación primaria contemplan dos modalidades: las escuelas bolivarianas ya existentes -que contarían
dentro de la institución con un equipo de apoyo para atender a los niños con condiciones especiales- y las
Escuelas Bolivariana para la Diversidad Funcional. Sobre esta última, dice el texto, que &ldquo;existirán escuelas
para la diversidad funcional intelectual, auditiva, visual, físico motor y autismo&rdquo;. En ambos tipos de
planteles se reubicarán a alumnos de 6 a 15 años.
En cuanto a los jóvenes y adultos, que actualmente hacen vida en los llamados &ldquo;Taller Laboral&rdquo;, se
han diseñado las &ldquo;Escuelas Técnicas Robinsonianas y Zamoranas para la Diversidad Funcional&rdquo;,
aparte de las escuelas técnicas ya existentes. En este espacio se recibirán a jóvenes a partir de los 15 años y
solo podrán estar cinco años. Al finalizar el taller, que incluye un currículo para garantizar la formación
sociolaboral, les será entregado un certificado de auxiliar.

MAESTROS &ldquo;ITINERANTES&rdquo; PARA CASOS SEVEROS
La propuesta del Ministerio de Educación destaca como un &ldquo;aspecto a valorar&rdquo; que para la
población de mayor compromiso cognitivo severo la atención requiere una forma de organización diferente, para
lo cual plantean como propuesta que un maestro itinerante trabaje articulado en el hogar, y además se creen
Centros de Atención Integral para la Diversidad Funcional en corresponsabilidad con Ministerio para la Salud.

PLAN DE ACCIÓN DESDE 2011
El plan de acción que incluye la propuesta elaborada bajo la tutela de la ministra Maryann Hanson, comenzó a
regir hace poco más de un año. Según lo señalado en el documento, el 15 de octubre de 2011 se realizó la
&ldquo;socialización&rdquo; de la propuesta con el colectivo de la Dirección General de Educación Especial y la
asesoría de &ldquo;colaboradores cubanos&rdquo;. El mismo cronograma destaca que la propuesta fue
presentada formalmente el 18 de octubre de 2011; posteriormente, se dio una semana para diseñar el
documento que norma la transformación de la educación especial y en noviembre de 2011 se elaboró la norma
legal. Vale acotar que entre noviembre y diciembre del pasado año fue enviado un grupo de 52 docentes a ser
formados en Cuba para asumir los cambios que hoy en día se están ejecutando.

Propuestas de Transformación de la Modalidad de Educación Especial sustituye el término acuñado y asumido
por la República Bolivariana de Venezuela en la Ley de Personas con Discapacidad (2007) &ldquo;PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD&rdquo;, por el término &ldquo;DIVERSIDAD FUNCIONAL&rdquo; bajo el entendido que dentro
de la diversidad se puede funcionar.
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