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Resumen
La educación especial atraviesa un proceso de transformación surcada por múltiples
determinaciones, que producen movimientos de avance y detenimiento en ese
proceso. Este trabajo lee ese proceso en clave de los conceptos de lugar y currículum,
y sus relaciones como algunos de esos elementos implicados. Leer lo cotidiano en las
imágenes más cercanas que se vuelven invisibles a la práctica y sus efectos como
condiciones subjetivantes en los adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual
es un propósito de este trabajo. Las imágenes revelan los movimientos de ruptura y
también los más conservadores en cuanto a la formación integral de los adolescentes y
jóvenes con discapacidad.
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Resumo
A instrução especial cruza um processo da transformação atravessado por
determinações múltiplas, por aquela eles avanços de produto e pelo thoroughness
nesse processo. Este trabalho lê esse processo na chave dos conceitos do lugar e do
curriculum, e suas relações como alguns daqueles elementos implicados. Para ler a
coisa diária nas imagens mais próximo do que tornam-se invisíveis à prática e seus
efeitos como condições dos subjetivantes nos adolescents e nos povos novos com
discapacidad intelectual são uma intenção deste trabalho. As imagens revelam
também os movimentos da ruptura e de a maioria do preservativo até a formação
integral dos adolescents e dos jovem com discapacidad.
Palavras chaves
Especial-lugar-curriculum-subjetivación-denaturation da instrução
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Abstract
Special Education goes trough a process of transformation furrowed by multiple
determinations that produce advances and thoroughness in that process. This work
reads that process in key concepts of place and Curriculum, and their relations as some
of those elements involved. The intention of this work is the daily thing in the nearer
images that become invisible to the practice and its effects as subjectivity conditioning
factor in adolescents and young people with intellectual dissabilities. The images also
reveal the movements of rupture and most preservative ones as far as the integral
formation of adolescents and young people with dissabilities.
Key words
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Imágenes que hablan, palabras que se entrecruzan

Es un lugar común decir que las imágenes hablan por sí solas, pero también es
cierto que mirar es recortar. Por lo tanto lo que se muestra es el efecto de un recorte,
de un sesgo. Las imágenes que se presentan este trabajo son de una escuela especial
secundaria (CFI) para adolescentes con discapacidad intelectual entre 14 y 24 años. El
ejercicio de la lectura de las imágenes podrá acercarnos a encontrar en algunas
categorías como lugar y currículum llaves de entrada a la comprensión de la formación
integral para jóvenes con discapacidad.
En los últimos 20 años la educación especial en Argentina viene
transformándose y, a través de sucesivas reformas de leyes nacionales y de leyes
jurisdiccionales, se han ido produciendo cambios paradigmáticos en la forma de
concebir la escuela, el currículum, la formación de los profesores, el lugar de los
sujetos con discapacidad en la sociedad y el modo de concebir al sujeto pedagógico así
como sus posibilidades de aprender y de incluirse en la sociedad.

www.infeies.com.ar - infancia@mdp.edu.ar
Dean Funes 3250 (7600) Mar del Plata, Buenos Aires Argentina
Tel 54-0223-4752266
Investigaciones – 4 –

Rese

INFEIES - RM
Revista Multimedia sobre la Infancia y sus Institución(es)
Año 3, No. 3, Mayo 2014. ISSN 2250-7167
AIELLO, M. C. Lugar y currículum en la educación especial de adolescentes y jóvenes con discapacidad
intelectual. INFEIES – RM, 3 (3). Investigaciones - Mayo 2014: http://www.infeies.com.ar

Es necesario apuntar algunas transformaciones históricas que coinciden con la
modificación del currículum en la educación especial en estos años, las cuales
permiten presentar rasgos centrales de la escuela especial en nuestros días. A saber:
-

En cuanto a la educación de adolescentes y jóvenes se pasa de un

modelo de “formación laboral” a un modelo de “formación integral”, poniendo énfasis
en la formación de sujetos ciudadanos y las posibilidades de inclusión social.
-

Se proponen como lugares de formación otras instituciones como

escuelas secundarias, escuelas de formación profesional, o lugares de trabajos reales
como lugares donde los jóvenes realizan parte de sus trayectorias educativas.
A fin de reaccionar ante la exclusión, según el informe elaborado por
Vernor Muñoz, se produce el estrechamiento de la alianza entre los
movimientos de "derechos humanos" y los de "discapacitados" que
promueve el paradigma educativo conocido como educación inclusiva.
La educación inclusiva se basa en el principio de que siempre que sea
posible todos los niños deben estudiar juntos, […] La educación inclusiva,
al tener en cuenta la diversidad existente entre los alumnos, trata de
luchar contra actitudes discriminatorias, crear comunidades donde sean
bien acogidos, lograr una educación para todos, así como mejorar la
calidad y la eficacia de la educación de los alumnos de la enseñanza
corriente. (Ministerio de Educación; 2005-2008)

-

La Convención internacional de personas con discapacidad que desde la

noción social de discapacidad propone plantea como derecho el estudiar y el trabajar

Como en muchos procesos de transformación, durante un tiempo, a veces
prolongado, coexisten el modelo nuevo y aquel que se propone abandonar. En el caso
de la educación de adolescentes y jóvenes con discapacidad se trata del pasaje de un
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modelo educativo orientado al mundo del trabajo, a un modelo de formación integral
del sujeto.
El análisis de las imágenes permite reconocer en el lugar, a través de la
presencia y disposición de determinados objetos, indicios de la existencia de los
distintos discursos presentes en el currículum de la formación integral de los
adolescentes y jóvenes.
Las preguntas vertebrantes de la reflexión emprendida en este trabajo podrían
presentarse así: ¿Cómo se articulan espacio/lugar y currículum en la formación para la
vida ciudadana en la escuela especial? ¿Cómo leer el texto, la trama que arma el lugar
en función de la propuesta de “escuela especial para la formación integral”?
La bibliografía sobre la materia ofrece algunas consideraciones que resultan
pertinentes para abordar nuestra problemática de interés. Así, desde la historiografía
educativa, Antonio Viñao Frago (1993-94) propone la distinción entre espacio y lugar,
señalando la idea de que la escuela ocupa un espacio y un lugar. El espacio lo presenta
como lo proyectado o imaginado, que está ahí, dado lo que se produce en el origen. En
cambio, el lugar es definido como la forma particular en que se ocupa y se utiliza ese
espacio.
En el caso de las imágenes que se toman para ser analizadas, el espacio escuela
era originariamente una casa, que fue sufriendo sucesivas transformaciones para ser
constituida como un lugar escolar “habitable”. La condición está dada por la
apropiación del espacio bajo la impronta de ciertas condiciones y de marcos
regulatorios sociales pero además por las marcas que todos lo que transitan ese
espacio van dejando. El lugar es considerado una construcción social, o sea, es el
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efecto tanto de regulaciones oficiales que indican cómo debe ser una escuela, como de
las decisiones que han ido tomando las distintas gestiones en el caso particular de esta
escuela. Se puede agregar, además, a la lista de los productores de efecto lo que han
hecho y hacen en lo cotidiano, los profesores y alumnos que por allí transitan.
El espacio jamás es neutro ya que muestra al ser configurado como lugar
signos, símbolos y huellas de la condición y las relaciones de quienes lo ocupan.
Para ampliar y profundizar la categoría de análisis, resulta productivo apelar a
la idea de Marc Augé (1996) acerca de qué es un lugar. Este autor define al lugar
antropológico como una construcción concreta y simbólica, cargada de sentido. El lugar
tiene tres rasgos: tiene identidad, establece relaciones y posibilita vivir la historia. Es
entendido como un conjunto de posibilidades, de prescripciones y de prohibiciones
cuyo contenido es a la vez espacial y social. Hace a la identidad individual, porque
como lugar histórico define una estabilidad mínima. Por lo tanto, es un conjunto de
posibilidades, de permisos y de prohibiciones, en un sentido doble: espacial y social. El
lugar confiere identidad, y tanto el lugar como la identidad suponen coexistencia.
Retomando estos conceptos, en la escuela especial se encuentran los lugares y
los objetos que delimitan, tomando la delimitación en el doble sentido de habilitar y
prohibir. Vemos en la presencia y distribución de los objetos y los lugares elementos
que ubican al estudiante como joven y/o como niño, las herramientas y los juegos, los
utensilios y los “regalitos” de navidad; también se encuentran las aulas y las otras
demarcaciones, las cuales imponen una agrupación, así como acercamientos y
distanciamientos entre los alumnos y profesores. El lugar define la identidad de
alumno, de profesor y la relación entre ambos. El lugar define una estabilidad, da
sentido al que lo habita y posibilidad de ser comprendido a quien lo observa. A modo
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de ejemplo, podemos apreciar la delimitación del espacio de baños para alumnas, para
alumnos, y para docentes. El lugar delimita roles y género.

En cuanto al pensamiento de Augé supone interés su idea de lo geométrico
como representación del lugar. Las tres formas espaciales simples que pueden
aplicarse son: línea, intersección de línea, y punto de intersección. En las imágenes de
la escuela es posible ubicar las líneas de recorridos, las encrucijadas y los centros. Los
recorridos, las líneas, pueden pensarse como los caminos y los itinerarios que los
jóvenes y los docentes realizan por la escuela, esos caminos en encuentran en
encrucijadas que son los puntos de cruce. En la institución los podemos ver en la
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escalera, en las puertas de acceso, están indicadas con carteles, hay información
disponible, se supone que por ahí “se pasa”.

Otro ejemplo es la cocina, si bien es el lugar donde se desarrollan dos talleres
referidos a la familia profesional de la alimentación, es decir que tiene la función de
aula, se desempeña como centro, como punto de intersección, puesto que allí también
todos desayunan, almuerzan y meriendan, o hacen sus recreos cuando el clima no
permite usar el patio, al tiempo que se hacen además las reuniones semanales de
equipo transdisciplinario.
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Como ejemplo de cruce de líneas, se pude mencionar el lugar destinado a la
dirección que también está destinado al Equipo Técnico. En las imágenes se observa
superabundancia de materiales, carteleras, el teléfono que utiliza toda la institución,
etc., es un lugar que no favorece la distinción de roles. Aquí también observamos cómo
el lugar confiere identidad, y merece ser señalado en este caso, que en esta institución
la distinción de roles ha sido trabajada fortaleciendo el trabajo en equipo desde la
delimitación de roles y funciones, aún cuando el lugar deba mantenerse compartido.

www.infeies.com.ar - infancia@mdp.edu.ar
Dean Funes 3250 (7600) Mar del Plata, Buenos Aires Argentina
Tel 54-0223-4752266
Investigaciones – 11 –

Rese

INFEIES - RM
Revista Multimedia sobre la Infancia y sus Institución(es)
Año 3, No. 3, Mayo 2014. ISSN 2250-7167
AIELLO, M. C. Lugar y currículum en la educación especial de adolescentes y jóvenes con discapacidad
intelectual. INFEIES – RM, 3 (3). Investigaciones - Mayo 2014: http://www.infeies.com.ar

Otro elemento es el tiempo, es la repetición de rituales, rutinas a diario o en
periodos más prolongados. Todas las mañanas llegan las combis con los alumnos,
todos los años se hace el acto de fin de ciclo lectivo, los lugares y los objetos se cargan
de sentidos. Cada uno construye su identidad y su relación respecto a los otros
escapando al anonimato en ese lugar.
La escuela especial, a diferencia de la escuela ordinaria, tiene generalmente
una condición de armar cierta intimidad. La educación especial se ocupa de cuestiones
de la educación de los niños y adolescentes que en el caso de los convencionales son
responsabilidad o atribución de las familias.
Siguiendo el análisis de las imágenes de la escuela, se pueden encontrar
elementos que nos indican cómo es vivido y proyectado el espacio. Hay en las
imágenes de la escuela objetos que tienen que ver con la intimidad de una casa, por
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ejemplo la cocina, los juegos, el festejo de lo “navideño”. El lugar es escenario de las
conversaciones de la vida de los alumnos y los profesores. Se ven lugares destinados a
la alimentación, juegos para esparcimiento, adornos de flores que coexisten con
carteleras de efemérides, la cruz que denota lo religioso con el extinguidor que
identifica el discurso relacionado con el cumplimento de normas de seguridad e
higiene.

Complementando las ideas anteriores y articulando la perspectiva de Bachelard
(1994) se podría considerar la idea de que el espacio habitado tiene como esencia la
noción de casa. Esta es una cuestión importante en la esfera de la educación especial,
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la tensión que se arma entre los movimientos endogámicos y exogámicos como
propuestas para los jóvenes. En otros términos: la manifestación de la oposición entre
cultura y familia que plantea el psicoanálisis. Desde esta perspectiva la familia
mantiene al joven dentro de su espacio endogámico, mientras que la escuela como
representante de la cultura debería tener la función de corte, de prohibición de lo
incestuoso y contribuir con la salida exogámica. El lugar nos muestra la coexistencia de
las dos fuerzas: las herramientas, los utensilios que preparan para el mundo del
trabajo, con las combis para el traslado que convierten a los jóvenes en niños eternos
dependientes en su desplazamiento. Aparecen coexistiendo el patio de los recreos de
los juegos infantiles, con la maquinaria tecnológica que empuja al desarrollo de
habilidades complejas para el mundo del trabajo como por ejemplo maquina para
coser cuero, la presencia en la cocina-aula de un metegol.
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Desde otra perspectiva se añade el concepto de Goodson (1995) que toma la
noción de la escuela como “terreno de enfrentamiento”. Si bien la tesis de este autor
refiere las “batallas sociales y políticas sobre las prioridades dentro de la escuela”
(1995: 59), se puede tomar prestado este concepto y hacerlo dialogar con otros
aspectos de la escuela especial donde la idea de terreno de enfrentamiento se hace
visible.
En el análisis del lugar, en las imágenes que se presentaron aparece la idea de
la tradición moderna de la enseñanza por clase. Se observa en cada aula, bien definida
en su espacio y sus elementos, el destino que para el que ha sido diseñada, amoblada y
equipada.
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Goodson muestra cómo en la tradición que inaugura la modernidad se
despliega el ejercicio del poder de designar (que es lo que se debe enseñar) y de
diferenciar (a quienes está dirigido el conocimiento).
En esta perspectiva de análisis aparece el currículum como espacio de poder. En
este trabajo la idea es articular el lugar , como un aspecto relacionado con el
currículum en tanto es un escenario real y proyectado, continente y limitante a la vez,
de aquello que es designado a ser enseñado y diferenciado a quien está dirigido.
En el caso del currículum en educación especial para adolescentes con
discapacidad intelectual los contenidos, la distribución del tiempo, la propuesta de las
estrategias y la aproximación al mundo laboral son lo designado para una población
diferenciada que implica en muchas de las historias de los sujetos prácticas de
asignación de destinos. En el caso de los niños con discapacidad intelectual la
diferenciación se produce tempranamente, casi siempre antes o al inicio de la
escolaridad obligatoria, y la organización del currículum, como forma de circuito
separado de la educación ordinaria opera como mecanismo de diferenciación. Las
marcas de la modernidad parecen estar presentes en la distribución de las aulas, la
organización de los lugares por áreas de la formación del mundo del trabajo, al modo
de un ordenamiento disciplinar. Dice Goodson: “el convencionalismo de la disciplina
sigue manteniendo su supremacía” (1995: 61). En el caso particular de la educación
especial la división del trabajo en mental/manual, cobra relevancia en el diseño del
curriculum, y se lee como texto en las imágenes de una escuela, donde en las aulas
abundan los materiales para la preparación del mundo del trabajo y si bien hay
pizarrones, estos prácticamente no se usan, y tampoco hay libros, revistas, diarios, o
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discos. La presencia de ciertos objetos y la ausencia de otros transmiten mensajes, se
organiza como discurso que atraviesa y modela las prácticas de todos dentro de la
escuela.

Otro elemento de la concepción moderna de la escuela tiene que ver con la luz
abundante, constante en los ambientes pero también todos los espacios tienen
puertas vidriadas lo que redunda en que todo lo que sucede en la escuela se hace
“visible”. La escuela es un territorio a ser controlado, para poder controlar a su vez, la
dinámica de los cuerpos, de los comportamientos, de las creencias.
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A partir de la lectura de las imágenes se observa que en las aulas no está
asignado un lugar especial para el maestro, el profesor o el que enseña. Esto puede ser
analizado como que en la educación especial en el caso de los oficios, aparece la
práctica del que aprende haciendo, y ese hace se lleva a cabo a la par, al lado de quien
lo hace. La atención a las personas con discapacidad requiere de otro modo, más
cercano, de quien enseña y quien aprende. Quizá podría equiparase a la figura que
aparece anterior a la modernidad como la figura del aprendiz, situación en la que el
dispositivo aprendizaje permitía la iniciación en el campo de un oficio de un niño/joven
al lado de un adulto.
Desde un punto de vista de análisis de la escuela como narrativa, Martins
(2012) trabaja la idea de las posibilidades de la desnaturalización. Para Martins, la
escuela se presenta en un lugar, en un tiempo, sosteniendo una relación con el
conocimiento, una forma de disciplinamiento, en fin una forma de subjetivar que
puede ser interrogada.
La situación particular de la educación especial es que estas formas escolares,
debido a veces a la impotencia de las familias, o a las atribuciones otorgadas por las
políticas estatales producen ficciones que se reproducen y se repiten solo al interior de
las prácticas que configuran la cultura escolar. Algunos de los jóvenes pasan durante
muchos años de sus vidas muchos horas dentro de la institución, y tanto para ellos
como para aquellos otros que su rutina escolar es mas breve, la escuela, y la cultura
que ella porta es casi el único espacio social por fuera de la familia que los subjetiva.
Los amigos son los de la escuela, las actividades culturales son las que comparten en la
institución, no se manifiestan intereses por fuera del circuito escuela-familia. En este
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sentido, ¿Será posible que la escuela se interrogue como posibilidad de
desnaturalización de esas prácticas para hacer lugar a la emergencia de jóvenes que
puedan proponer, elegir, demandar?

Sería interesante provocar la apertura de ciertas preguntas o cuestionamientos
acerca de la educación de adolescentes y jóvenes con discapacidad. Las imágenes
muestran una escuela donde podemos leer que coexisten la mirada del adolescente y
joven como un futuro trabajador, con la de un niño, en el sentido de la presencia de
ciertas prácticas, en lo pueril de algunas ornamentaciones, o lo prescripto de ciertas
acciones.
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También se observa en la presencia de ciertos objetos el discurso normativo
para cumplimentar con ordenanzas de seguridad (la presencia de los extinguidores, las
instrucciones para la evacuación en caso de incendio o amenaza de bomba) y, a su
lado, objetos que muestran la clara orientación religiosa de esta escuela, en la
presencia de los crucifijos, pesebres u otras imágenes religiosas que decoran los
espacios.
El lugar aún no es considerado como parte del currículum en la escuela, siendo
sin embargo parte de un currículum oculto, silencioso e invisible. La arquitectura y el
mobiliario escolar contienen aquello que la pedagogía pretende enseñar, pero no
siempre son considerados sus numerosas relaciones.
Se puede presentar como conclusión tentativa, susceptible de seguir siendo
revisada la relación entre la cultura material y simbólica y el poder instituyente que
esas culturas tienen en cómo es propiciada la subjetivación.
La idea de la transformación en la educación especial orientada a la formación
de ciudadanos, con posibilidades de plena inclusión social, como intento de superar la
formación para el mundo del trabajo, sobretodo manual, es una idea con la que los
actores de la educación, las familias y las sociedades muestran su acuerdo, aunque se
observa que resulta dificultosa la transformación.
Ciertamente la importancia de la situación reconoce la complejidad por la que
está atravesada, pero es posible tomando de a una las circunstancias que constituyen
esa complejidad que podamos contribuir al análisis y al avance en la dirección
planteada por la transformación.
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Hemos realizado hasta aquí, una lectura del texto armado por el lugar y el
currículo, el continente y el contenido de la formación de adolescentes y jóvenes para
la inserción en la vida social y en el mundo del trabajo. Retomando y subrayando
algunas ideas hemos mirado el lugar como un una cuestión geográfica, material y
social a la vez. En la escuela especial, quizá por la tradición que porta de encierro y
segregación, ese lugar todavía mantiene una fuerte impronta de lo familiar, y por lo
tanto un efecto no buscado de retardar, cuando no impedir la verdadera formación de
sujetos ciudadanos con capacidad de elegir, participar en la vida comunitaria y en el
mundo del trabajo de la manera lo más normal posible, como plantea el principio de
normalización.
Hemos revisado, además, desde la perspectiva de la noción del currículum
como espacio de poder cómo la selección de contenidos, actividades, estrategias,
prácticas, etc. configuran condiciones de posibilidad subjetivante, reconociendo en el
currículum el terreno de enfrentamiento que ubica alternadamente a los alumnos
como niños eternos o adolescentes y jóvenes en proceso de inclusión social. La
posibilidad de desnaturalizar aquello que por repetido o histórico se presenta como
natural y por lo tanto imperceptible, abre la vía de que en ese develamiento aparezcan
nuevos sentidos a esas prácticas para hacer lugar a los cambios demandados por las
sociedades y aun cuando todavía lo plantean en voz baja, también lo que demandan
por los adolescentes y jóvenes con discapacidad.
Si reconocemos que este proceso es complejo desde el momento que
advertimos las múltiples condiciones que lo atraviesan, sería pretencioso arribar a
conclusiones cerradas, pero sí podemos ofrecer esta lectura de una aspecto que quizá
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por lo intenso de su presencia se torne invisible a nuestras prácticas cotidianas en el
campo de la educación especial.
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