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RESUMEN

Este articulo presenta un Proyecto Educativo de Centro (PEC) elabora-
do des de una perspectiva democratica-participativa y adaptado al "Centro

Integral de Ensenanza Especializada" (CIEE), donde sus actores, alumnos y
alumnas son ninos y ninas con necesidades educativas especiales, "especia-
lidad" expresada en Retardo Mental.

Participan en el proceso de investigaci6n para la elaboraci6n del PEC el

Equipo Docente, Tecnico-administrativo y algunos padres.

Para la realizaci6n de este Proyecto de Centro asumimos el esquema que
presentan Serafin Martinez y otros, en ellibro "Del Proyecto Educativo a la

Programaci6n de Aula".

La elaboraci6n de Proyectos Educativos de Centro es una de las preten-
siones de la Transformaci6n curricular dominicana, en la que no muchas ins-

tituciones y personas tienen experiencia; de ahi la importancia de hacer este
para una instituci6n que ya habia establecido unos objetivos generales, como
es el CIEE.

En la literatura del proyecto en la que se basa nuestro articulo, presenta-
mos varias partes: Introducci6n-Justificaci6n del trabajo y proyecto, asi como

un marco-te6rico dividido en dos partes: una sobre Proyecto Educativo de

Centro y otra sobre "Retardo Mental" y "Educaci6n Especial". Luego detalla-
mos el proyecto propiamente dicho, con sus apartados: Rasgos de identidad
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referidos a ;,Que es el C1EE?, Principios Psicol6gicos y Pedag6gicos que rigen
la Practica del Centro, Perfiles del CIEE, y Prop6sitos, para concluir descri-
biendo nuestra Estructura Organizativa, expresada por medio de un organigra-
ma de los participantes en la gesti6n, de la descripci6n de puestos y funciones
y del reglamento.

Por motivos de brevedad, omitimos aqui una explicaci6n detallada de la
metodologia llevada a cabo (revision documental, selecci6n de la muestra, tec-
nicas de recogida de datos, analisis...), ofreciendo tan s6lo los resultados de
esta consulta, que se ha convertido en nuestra aportaci6n a la vida del CIEE:
el documento que constituye su Proyecto de Centro, resumido en las paginas

que siguen.

PALABRASCLAVES

Proyecto Educativo de Centro, Educaci6n Especial, Niveles de Retardo
Mental, Retardo Mental, Objetivos, Tendencias

I. INTRODUCCION

Abocarnos a la elaboracion de este Proyecto Educativo de
Centro (PEC) es una novedad, tanto para nosotras como para la
comunidad nacional, no porque no se tenga la experiencia de ello
en el pais, sino pOT tratarse de un Centro de Educacion Especial,
el Centro Integral de Ensefianza Especializada (CIEE), el cual
funciona desde 1994. A la luz de unos objetivos "generales, y
asumiendo los planteamientos de la Transformacion curricular,
valoramos importante teller un PEC elaborado, como instrumen-
to que norme e ilumine su quehacer.

En su elaboracion han participado los padres y madres de los
alurnnos y alumnas, los maestros y maestras, asi como el personal
especializado (medicos, terapeutas...) junto al personal directivo-
administrativo.

EI proceso seguido hasta llegar al resultado que aqui presen-
tamos sumamente sintetizado, como Proyecto Educativo de Cen-
tro del CIEE partio de diversas consultas bibliograficas sobre PEC,
que son y como se elaboran. Con un nivel de apropiacion sobre
este topico pasamos a consultar y motivar a los actores anterior-
mente mencionados, con los cuales tuvimos conversatorios sobre
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el tema, sobre su importancia y sobre nuestro interes en elaborar
este PEC, haciendo enfasis en la importancia de sus aportes. De
ahi pasamos a una serie de reuniones en lag que recogimos egos
aportes para su sistematizaci6n, y por ultimo, organizamos lag
informaciones que habiamos validado mas importantes'y basi-
cas en un PEC.

II. MARCO TEORICO

2.1. Proyectos Educativos de Centro. Caracteristicas

Motivadas par la realidad educativa dominicana actual,
definida en estos momentos par el proceso de Transformacion
Curricular, encontramos en sus documentos la necesidad de in-
cursionar, como innovacion, en la elaboracion de PEC.

Estos no son solo innovaciones en la Republica Dominicana,
sino en otros muchos paises en log que su historia es muy reciente,
seg(m nos plantean algunos autores. En Espana, que es para nos-
otros una referencia de Reforma educativa, y de la que encontra-
mas mayor literatura sabre este topico, se empezo a trabajar este
tema en la decada de los' 70s, y con mas ahinco en los' 80s. T ene-
mas que destacar que en egos primeros momentos trabajaron uni-
dog y sin mucha diferenciacion "proyecto educativo de centro",
como "plan anual" y como "proyecto curricular"; hasta log inicios
de los noventa en que se clarifica cada uno como un proceso (mi-
co, diferente y complementario.

Se entiende entonces como PEC, segun la Federacion de
Cooperativas Andaluzas de Ensefianza, el documento a traves del
cual se "explican, j ustifican y detallan log llamados objetivos-ten-
dencia de un Centro". "Por objetivos-tendencia entendemos las
grandes metas pedagogicas que el Centro se propane conseguir
como unidad institucional y como unidad de organizacion edu-
cativa". Citando nuevamente esta fuente, encontramos que "el
proyecto educativo es un programa general del Centro, conside-
rado como unidad. Es un documento imprescindible que trata de
evitar la dispersion, auna lag fuerzas pedagogicas de toda la Co-
munidad Educativa, obligando de alguna manera a todos log es-
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tamentos (profesorado, padres de alumnos(as), personal no do-
cente) al encuentro y a la justificaci6n de sus actos en unos mis-
mos objetivos de acci6n".

El PEC seria, pues, el documento que recoge una propuesta
integral para dirigir, de forma coherente, un proceso de interven-
ci6n educativa en una instituci6n escolar". (Serafin Antunez y
otros, 1992).

El PEC es, sobre,todo, un contrato que compromete y vincu-
la a todos log miembros de la comunidad en una finalidad com un.
Es el resultado de un consenso que se plasma despues de un anaIi-
sis de datos, de necesidades y expectativas. Elaborar el proyecto,
mas que un trabajo enfocado hacia la consecuci6n de un instru-
mento de caracter administrativo y burocratizado, es una opor-
tunidad para el profesorado de hablar, de revisar, y de pOlleT en
comt'm, log planteamientos instructivos, formativos y organizati-
vos del Centro. En cuanto a su contenido, el PEC es un instru-
mento para la gesti6n que --coherentemente con el contexto es-
colar-- enumera y define log rasgos de identidad del Centro,
formula log objetivos que pretende, y expresa la estructura orga-
nizativa de la instituci6n.

Jose Alberto Tolozam, en su obra "Proyecto Educativo" nos
dice: "Con respecto a sus caracteristicas, y profundizando en su
sentido y contenido, el proyecto educativo es un instrumento que:

-Sintetiza una propuesta de actuaci6n en un centro escolar,
explicitando su identidad 0 principios, sus objetivos y su
estructura organizativa.

-Resume log planteamientos ideol6gicos del centro educa-
tivo.

-Se elabora y se aplica de manera participativa y de-
mocratica.

-Nace del consenso y de la confluencia de intereses diver-
sos.

-Establece medios y marcos de actuaci6n racionalmente
fundamentados. Es directivo.
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-Es de aplicacionposible, ya que se situa en una perspec-
tiva realista sin olvidar lag dosis de utopia siempre nece-
sari as en Educacion.

-Tienen un planteamiento prospectivo.

-Es singular, propio y particular de cada centro.

-Se fundamenta en su coherencia interna.

-Establece el patron de referencia para cualquier discusion
y evaluacion de la accion educativa que se desarrolla en
el centro.

-Es el marco de referencia para el despliegue del curricu-
lum y de log planes de Centro sucesivos.

-En su elaboracion y aplicacion esta orientado par un en-
foque paidocentrico, es decir, centrado en el alumna y
alumna.

-Propuesta integral, porque pretende abarcar todos log am-
bitos (pedagogico, humano, servicios, administrativo, de
informacion y coordinacion...)".

En el proyecto de centro deberian encontrarse lag justifica-
ciones alas decisiones que continuamente se taman en el centro
escolar, tales como: ejecucion curricular, organizacion y gestion
del Centro, u otras aun mas domesticas: circulacion del alumna-
do (como 11 egan, se reciben y se retiran log estudiantes del Cen-
tro ), informes a log padres (i,se entregan par media de log propios
alumnos, par correa, a mana?), etc. (Serafin Antunez yotros,
1992).

El PEC tiene que dar respuesta a tres cuestiones fundamen-

tales:

a) Definicion del centro, es decir, sus notas de identidad, sus
principios, 0 "l,Quienes Somos?". b) Formulacion clara de sus
objetivos, 0 10 que es 10 mismo "que pretendemos". c) Dotarse
de la estructura adecuada, es decir, "l,como nos organizamos con
log recursos que tenemos?".
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Visto 10 que entendemos pOT PEC Y sus caracteristicas, nos
abocamos a elaborar uno para una institucion especial, y como
esquema asumimos el que nos presenta Serafin Antunez y la fe-
deracion de Cooperativas Andaluzas de Ensefianza, con log si-
guientes elementos:

a. Notas de identidad

-Confesionalidad

-Linea metodologica

-Pluralismo y valores democraticos

-Modalidades de gestion

b. Formulacion de objetivos

-Pedagogico
-Humano 0 de servicios

-Administrativo

-De gestion

-De comunicacion

c. Concretion dc estructura

-Elementos de la estructura

-Composicion

-Funciones

-Interaccion

2.2. Marco Conceptual del Proyecto Educativo del
CIEE

2.2.1 Antecedentes de educacion para nifios con
necesidades educativas especiales en Republica
Dominicana

EI primer intento por desarrollar la educacion especial en
Republica Dominicana, se Ilevo a cabo en e11915, con la insta-
lacion de una escuela para nifios con discapacidad intelectual,
adscrita a la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad capital..
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En 1953, con el apoyo de la Secretaria de Educacion, Bellas
Artes y Cultos, se creo la primera Escuela de educacion especial
del sector privado, bajo la direccion de la profesora Leda Fiallo.
En 1957 surge la escuela Nacional de Ciegos y, posteriormente,
en 1967, la Asociacion Dominicana de Rehabilitacion fundo la
Escuela de Educacion Especial para nifios con retardo mental, bajo
la orientacion de un tecnico en la materia de la Organizacion de
lag Naciones Unidas.

En 1967 surgio la Escuela de ayuda al sordo.

En 1969, mediante la orden departamental 9'69 del 12 de
mayo, se creo el Departamento de Educacion Especial adscrito al
lnstituto Tecnico-Pedagogico de la Secretaria de Educacion,
Bellas Artes y Cultos, organo que se encargaria de promover el
desarrollo de la educacion especial en el pais.

En la actualidad existeD en todo elterritorio nacional dieci-
nueve escuelas de educacion especial para nifios y nifias con limi-
taciones sensoriales e intelectuales, seis centros de reeducacion de
menores; dote centrOS de medicina fisica y rehabilitacion, don-
de se ofrecen servicios medicos y asistencia psicologica a nifios
con necesidades educativas especiales; veintiocho centros de
educacion y recuperacion nutricional, veintidos hogares-escuelas
para nifios huerfanos 0 abandonados, y dieciocho centro de aten-
cion integral dirigidos por el Consejo Nacional para la Nifiez
(CONANI).

A pesar del esfuerzo desplegado, estas instituciones no cu-
breD la demanda potencial de atencion educativa especial. 'Esta
afirmacion es corroborada por lag investigaciones de organismos
nacionales e internacionales sobre la realidad social, economica
y educativa, de la cual se derivan necesidades educativas no
satisfechas.

De acuerdo con log estudios realizados por la Organizacion
Mundial de la Salud y la UNESCO, se calcula que entre un 10 y
un 15 % de la poblacion, requiera de algun tipo de educacion
especial.
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2.2.2. Fundaciones de la Educacion Especial de Cara a
la Transformacion Curricular

Los logros alcanzados en log ultimos alios en el campo de la
educaci6n especial han sido importantes, pero no hall contribuido
a resolver lag necesidades de servicios de atenci6n que se deman-
dan. En ese sentido, la educaci6n especial, de cara al nuevo curri-
culum, contemplara acciones que incidendirecta e indirectamente
en ellogro de estas metas, como son:

-Fomentar un mayor conocimiento sabre la problemati-
ca de personas con necesidades educativas especiales,
sus causas, efectos, tratamiento, prevenci6n y potenciali-
dades; con el prop6sito de impulsar un cambia en la
actitud de la Sociedad frente de ellas y de manera que
se reconozcan sus derechos a una integraci6n social ple-
na, como cualquier otro ciudadano.

-Promover el desarrollo y la plena planificaci6n del indi-
viduo con necesidades educativas especiales y su fami-
lia, en todos log ambitos: sociales, educativos, laborales,
deportivos, culturales, etc. fomentando la creaci6n de
opciones que faciliten su integraci6n social.

-Impulsar la eliminaci6n de lag barreras fisicas, atqui-
tect6nicas y de comunicaci6n que impiden a individuos
con discapacidades el acceso a log centros de ensenan-
za regular, a log centros de servicios publicos.

-Promover la integraci6n de la familia y la comunidad a
log programas de educaci6n especial.

-Impulsar el mejoramiento en la calidad de log programas
educativos. introduciendo log adelantos tecnol6gicos,
utilizando log recursos adecuados, y desarrollando es-
trategias que foment en la capacidad del maestro(a) para
atender a esta poblaci6n.
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-Impulsar el desarrollo de programas de estimulaciontem-
prana con base en el bogar, 0, de manera ambulatoria,
en Centros de Salud (publicos 0 privados), y en lag es-
cuelas comunes para garantizar, desde temprana edad,
el adecuado desarrollo biopsicosocial de lag personas
con necesidades educativas especiales.

-Promover el acceso de la persona con necesidades edu-
cativas especiales a la formacion tecnica, laboral y uni-
versitaria en log centros e instituciones de ensenanza
comun.

-Estimular el desarrollo de equipos multidisciplinarios
(integrados por el psicologo(a), orientador(a) y pro-
fesores(ras) 0 guias de educacion especial), que apoyaran
ala maestra(o) regular del alumno(a) con necesidades
educativas especiales, y a su familia.

-Fomentar el desarrollo del aula diferencial en la escuela
comun (publica privada) para aquellos que requieran de
una atencion individualizada en algun aspecto 0 mo-
mento del proceso ensenanza/aprendizaje.

-Promover la creacion de altemativas que faciliten la in-
tegracion social de la poblacion de individuos con
mayores necesidades educativas especiales.

2.2.3. Fundamentacion Teorica de la Modalidad de
Educacion Especial

La declaracion de principios de la UNESCO, emitida en la
reunion de expertos en Educacion Especial, celebrada en Paris en
octubre de 1979, sefiala una concepcion diferente a la que aun hoy
persiste en muchos paises, entre ellos Republica Dominicana. Esta
concepcion se expresa en:

a) La existencia de centros 0 aulas de educacion especial
que promueven la segregacion, como modelo casi uruco.

b) La escasa cobertura de estos centros.

c) El alto costo de los servicios para el Estado y los edu-
candos.
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Sensibles a la necesidad de iniciar otro modelo en atenci6n a
las necesidades educativas especiales. el anteproyecto de la nue-
va ley general de Educaci6n proclama el derecho de todo(as)
los(la)s dominicanos( as) a recibir educaci6n, a participar de la vida
cultural y a gozar de los beneficios del progreso cientifico y de
sus aplicaciones.

En los articulos 51, 52, 53 y 54, se plantea un concepto de
educaci6n especial que supera el estrecho marco de las institu-
ciones de atenci6n y acogida de nifios(as) minusvalidos(as) para
impregnar to do el sistema educativo de integraci6n y normaliza-
ci6n, con referencia al campo escolar, social y laboral.

Hoy se propicia una concepci6n educativa mas humanista,
donde la calidad consiste en propiciar el maxima desarrollo de
las potencialidades y capacidades de cada estudiante, aceptando
las diferencias que presenta cada uno de ellos.

Para ello es necesario que las instituciones educativas sean
capaces de dar respuestas adecuadas a los casas mas "dificiles".

Resaltando los principios emitidos par la UNESCO,
destacamos:

d) "Toda persona es educable; par tanto, todo ser humano,
par mas graves que sean sus limitaciones, ha de disponer
de un Centro Educativo, de modo que se Ie ayude al desa-
rrollo maxima de sus capacidades".

e) "No es asumible que una persona capaz de un determina-
do nivel de integraci6n sea escolarizada bajo una modali-
dad que Ie reste posibilidades".

Para nuestra experiencia de Ensefianza Especializada asumi-
mas par "Educaci6n Especial" la contenida en la Transformaci6n
Curricular, que la define como un conjunto de recursos sistemati-
zados; normativos, administrativos, materiales y personales,
pasando par 10 metodol6gico, con el fin de que el sistema educa-
tivo haga realidad en la practica el principia de que todo alumno( a)
es educable, y que, salvo excepciones, los nifios y nifias, aun con
necesidades educativas especiales, pueden educarse en sus gru-
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pas de edad. ("Fundamentos de la Transfomlacion Curricular",
Torno I, p.IO)

Nuestra instituci6n esta concentrada en Retardo Mental, 10
cual entendemos como:

-Una insuficiencia congenita 0 de comienzo muy precoz en
el desarrollo de la inteligencia. (Begofia y Urquia Mar-
tinez).

-Un trastomo permanente de la persona, producido en log
momentos iniciales de su maduraci6n psicosomatica, y
que se traduce par un deficit en todas 0 algunas de sus
funciones intelectuales y par una alteraci6n de sus estruc-
tUfas organicas con una perturbaci6n de su vida volitiva y
afectiva, que conducen a una actitud frente a log proble-
mas y situaciones de la vida que Ie dificultan el rendimien-
to en un trabajo y una adecuaci6n familiar y social. (J.
Moragas).

-Una puntuaci6n baja en el funcionamiento intelectual gene-
ral, obtenida a traves del usa de test, estandarizados de in-
teligencia global, y que determinan una incompetencia
social. (Halpecy 1967)

-Un desarrollo incompleto 0 insuficiente de lag capacidades
mentales. (OMS)

-Un bajo rendimiento de la capacidad intelectual, el cual se
origina durante la edad evolutiva, y que se asocia con uno
0 mas de 10$ siguientes aspectos, sirviendole de impedi-
mento, maduraci6n, aprendizaje, ajuste social.

-Una condici6n permanente en el individuo que se carac-
teriza par presentar un bajo 0 insuficiente rendimiento
academico, problemas para la adquisici6n y el desarrollo
de lenguaje e inadaptaci6n social.

Las causas del Retardo Mental puede seT diversas, entre lag
cuales se encuentran:
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A. Factores hercditarios.

Aqui se distinguen tres grupos de factores geneticos:

1. Factores gcneticos no especificos. Incluyen retrasos
de diversos tipos 0 grados, cuyo genera esta indivi-
dualizado, pero su transmision esta demo strada par lag
correlaciones existentes entre el coeticiente intelectual
de log padres y log hijos. Existen familias enteras en
lag que se observan taras neurologicas, trastomos men-
tales.

2. Factores gcneticos a causa de retrasos mentales espe-
citicos. Aqui se manitiestan genes anormales, domi-
nantes 0 recesivos.

3. Factores cromosomaticos. Estos estan situados en el
eslabon genctico; no son propiamente hereditarios, se
deben a alteraciones 0 anomalias cromosomaticas, y
se determinan mediante careotipos.

B. Causas pat6gcn~ls en el corso de la vida intrauterina.

Estas causas pueden ser infecciosas, parasitarias, toxicas, in-
compatibilidad sangulnea, condiciones inadecuadas de la madre
durante el embarazo, etc.

C. Causas con rcl.1ci6n al parto.

Este grupo recoge lag encefalopatias par traumas obstetricos,
la anoxia neonatal, y las hemorragias intracraneales en log partos
distoxicos, al igual que log traumas craneales.

D. Causas del mcdio nonatal.

Este grupo enmarca log retrasos producidos par traumatismos
y accidentes sufridos par el(la) nifio(a) en sus afios de desarrollo;
tambien existen en estc grupo log que pueden influir en el desa-
rrollo intelectual del nino(a) (estos ultimos son log llamados Pseu-
doretardos).

Son muchas lag organizaciones que a nivel mundial han tipi-
ticado la deticiencia intelectual a traves del tiempo, existiendo
diferencias entre ellas en la mayoria de log casas.
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En este caso vamos a elegir la clasificaci6n de Terman-
Merrill, que toma en cuenta log criterios psicometricos, escolar y
social para definir la deficiencia intelectual.

En su definici6n, el autor llama:

Esta clasificaci6n coincide con la publicada por la AA-MD
durante la decada del 60, y que atm se mantiene vigente.

III.CONTEXTO DE NUESTRA INVESTIGACION

;,Que es el CIEE?

El Centro Integral de Educacion Especializada es unainsti-
tucion educativa de iniciativa privada, la cual rue fundada en
Agosto de 1994, y empezo a funcionar e13 de octubre de ese ano,
para dar respuesta a un grupo de padres y madres de nifios y nifias
discapacitados(as), de encontrar para ellos(as) un espacio que Ie
ofreciera la oportunidad de desarrollar integramente sus poten-
cialidades, de manera que puedan incorporarse a la sociedad sin
ser rechazados(as), y responder a sus necesidades fisicas y emo-
cionales, sociales y laborales.

Con miras a 10 anterior, el CIEE ofrece servicios de evalua-
cion y diagnostico, estimulacion temprana, terapia de aprendiza-
je, terapia ocupacional, clases sistematicas de educacion especial
y custodia.

Como Centro de Educacion Especializada, centra todo su
trabajo en los nifios y nifias con el acompafiamiento de los padres
y madres; junto a esto, los y las docentes del Centro desarrollan
una practica pedagogica que quiere favorecer la comunicacion, la
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participaci6n y la cooperaci6n, asi como asumir con conciencia
nuestro rol de educadores y educadoras especiales, con actitud
critica y dinamica, en relaci6n al perfil que aspiramos en nos-

otros(as) y los(as) alumnos(as).
En el CIEE se fortalece, como via para la socializaci6n, rela-

ciones fratemas, de respeto mutua y de pertenencias comunitarias,
siempre con respeto alas diferencias individuales.

IV. PROYECTO EDUCA TIVO CIEE: RESULTADOS Y
APORTES
4.1. Prop6sitos del CIEE

Propositos Pedagogicos:
-Ofrecer servicios de habilitacion y rehabilitacion en

nifios(as), adolescentes y jovenes con discapacidad in-
telectual, procedentes de log distintos estratos sociocul-
turales de nuestro pais.

-Lograr el maximo desarrollo del potencial intelectual de
log nifios( as) con discapacidad intelectual que vengan a
nuestro Centro.

-Lograr la integracion social y laboral del sujeto discapaci-
tado.

-Lograr el maximo grado de independencia y autonomia
en el manejo de conductas basicas que Ie permitan inte-
grarse ala sociedad de una manera productiva, alcanzan-
do asi su adaptaci6n.

-Elevar la auto-estima del educando.

Prop6sitos humanos y de servicios:

-Desarrollar en las familias de los(as) discapacitados(as)
actitudes positivas que contribuyan al desarrollo integral
de estos.
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-Desarrollar una practica que favorezca la comunicaci6n,
la participaci6n y la cooperaci6n entre todos( as) los( as)
participantes, para el crecimiento personal y profesional.

-Promover los medics para una adecuada prevenci6n, de-
tecci6n, diagn6stico, atenci6n y orientaci6n adecuada de
las excepcionalidades.

Propositos de gobierno y gestion del centro:

-Organizar al personal de acuerdo a sus funciones en
equlpo.

-Coordinar con log diferentes equipos lag sesiones de
trabajo.

-Promover el intercambio entre la instituci6n y entidades
afines y de la comunidad.

-Promocionar lag actividades extra-clases del Centro.

-Mantener la interacci6n con la SEEBAC

Propositos de comunicacion e informacion:

-A traves de circulares, cartas, telefono 0 personal man-
teller informado sobre diferentes t6picos, alas distin-
tas instancias que de una forma u otra interactuan con
el centro, y que hacen posible nuestra labor de manera
efectiva y participativa.

Propositos administrativos:

-A traves de un manejo adecuado de los recursos, man-
teller el espacio organizado.

-Participar de las actividades formativas y de actualiza-
cion de los( as) docentes y todo el personal interactuante.

-Modificar, acorde con la situacion economica nacional,
las cuotas y salarios mensuales de los alumnos(as) y
personal, repectivamente.

-Tomar conciencia de nuestro rol de educadores y edu-
cadoras en relacion al perfil que esperamos.
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4.2. Principios que rigen el CIEE

La practica docente del CIEE esta fundamentada en princi-
pios pedagogicos y psicologicos; entre log cuales se encuentran
el afecto, el respeto alas diferencias individuales, la comprension
de la situacion de cada persona, la convivencia y la solidaridad, a
partir de log intereses de log alumnos y alumnas, y como base de
la preparacion que leg permite enfrentarse a la cotidianeidad de
manera adecuada.

Apoyando tales principios, tomamos muy en cuenta el dia-
logo (fomento de una actitud dialogica ytolerante), y la discipli-
na, entendida como la busqueda de una convivencia armonica,
fortaleciendo la voluntad, y posibilitando asi el autocontrol, para
lograr una mayor cuota de libertad personal.

4.3. Perfil de los integrantes del CIEE

Al abocarnos a este proyecto, pensarnos en las caracteristi-
cas que identificarian a nuestros sujetos (educandos y educadores).

De este modo marcarnos unos linearnientos de 10 que serian
nuestros(as) egresados(as); esperamos formar, rehabilitar y habi-
litar, sujetos perceptivos, capaces de construir y reconstruir un
entorno armonico con sus semejantes, con su contexto inmedia-
to, que muestren un adecuado manejo de las nociones temporales
y espaciales, asi como de causalidad, por 10 menos a un nivel
practico, con una capacidad creativa e imaginativa que les permita
expresar sus emociones y sentimientos de diversas maneras, y
sobre todo, que se identifiquen y acepten a si mismos y a los
demas.

Con relacion a los educadores y educadoras, esperarnos que
sean seres humanos capaces de responder al reto y las demandas
de la educacion especial del futuro, manifestando excelentes
condiciones humanas, equilibrio emocional, formacion profesio-
nal en el area y una actitud positiva hacia 10 nuevo.

4.4. Miembros del CIEE

Los miembros del CIEE realizan sus funciones, utilizando
estrategias diversas entre elIas, reuniones ordinarias y extraordi-
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nanas, encuentros y talleres deformaci6n y capacitaci6n, discu-
siones interdisciplinarias, etc.

Las decisiones son tomadas a traves del equipo interdiscipli-
nario, cuyos miembros, ademas de esta funci6n, son tambien res-.
ponsables del diagn6stico, pron6stico e ingreso de log nifios y
nifias al Centro. Este equipo se ocupa tambien de la evaluaci6n y
selecci6n del personal tecnico-pedag6gico y del personal de apoyo
y ayudantia, ademas de dar seguimiento a log nifios y nifias
ingresados(as).

4.5. Normas y Estatutos del CIEE

Con miras a la realizaci6n de un buen servicio, el CIEE fun-
damenta su practica disciplinaria en Reglamentos y Estatutos in-
temos y extemos previamente elaborados en coherencia con la
filosofia, log prop6sitos y la politica administrativa del Centro.

Dentro de log Reglamentos intemos del Centro, nuestro PEC
recoge log siguientes:

a) Reglamento para el personal tecnico-pedag6gico.

b) Reglamento para alumnos y alumnas.

c) Reglamento para padres y madres del CIEE.

En el ambito extemo, estamos trabajando en entomo a nor-
mas y reglas que orienten la relaci6n del CIEE con la comunidad
extema y la de esta bacia el Centro (intercambios con instituciones
y grupos comunitarios).

De esta manera, pretendemos propiciar una armonia de intere-
ses y metas que nos permita lograr desarrollar al maxima lag po-
tencialidades de log participantes en nuestro Centro, con miras
a su integraci6n y normalizaci6n, incorporandolos a la sociedad
de manera libre, feliz y productiva.
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