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Aportes del sector de educación pública de gestión privada al Documento 
“Promoción, Acreditación y Certificación de Estudiantes con Discapacidad” 
  
 

Presentación 

 En el siguiente documento se plantean políticas y estrategias en relación a la promoción, acreditación y 
certificación de   estudios de los alumnos con discapacidad que asisten a la enseñanza obligatoria, 
profundizando lo expuesto en las Resoluciones del CFE N°155 y Nº 174 en lo que respecta a la 
articulación de los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo para asegurar una cultura 
inclusiva en todas las instituciones educativas.  

Marco legal 

Interés Superior del Niño 

La Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su artículo 3 expresa que los Estados Partes se comprometen a atender el interés 
superior del niño (Ley 23849 art 3), asegurando la protección y el cuidado necesario para su 
bienestar teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de él ante la ley (Ley 23849 art 4) Se reconoce que “el niño mental o físicamente 
impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su 
dignidad,  le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la 
comunidad”(Ley 23849 art 23) Se buscará que tenga un acceso efectivo a la educación la 
capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el 
empleo y las oportunidades de esparcimiento , en la máxima medida posible(art 23,inc 3) Se 
reconoce el derecho a la educación(Ley 23849 art 28) y convienen que la misma se encamine a 
“desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el 
máximo de sus posibilidades”(Ley 23849 art 29 inc 1 a) 

Derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad: 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada 
por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Preámbulo los Estados Partes reafirman “la 
universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con 
discapacidad los ejerzan plenamente y sin distinción” (Ley 26378, Preámbulo inc c) Reconoce 
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"(Ley 
26378 Preámbulo inc e) Reconoce además “la diversidad de las personas con discapacidad” y 
que “deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en igualdad de condiciones con todos los niños y niñas “(Ley 26378 Preámbulo inc r)  Reconoce 
la importancia de “la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y a la 
educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad 
puedan gozar plenamente de todos los derechos y las libertades fundamentales” (Ley 26378 
Preámbulo inc v) 
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En el art 1 de la Convención se explicita “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás.”(Ley 26378) Para garantizar sus derechos los Estados 
Partes se comprometen a “promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo 
e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente 
Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las 
necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y 
promover el diseño, universal en la elaboración de normas y directrices” (Ley 26378 art 4 inc f).  

Respecto a los niños y las niñas con discapacidad: “Los Estados Partes tomarán todas las 
medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen 
plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con los demás niños y niñas. En todas las actividades relacionadas con los niños y las 
niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del 
niño.  Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho 
a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión, que 
recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de 
condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su 
discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho”(Ley 26378 art 7) Se promoverán formas 
adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso(Ley 
26378 art 9) 

Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, para 
hacer efectivo este derecho se asegurarán que :” a) Las personas con discapacidad no queden 
excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las 
niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de 
la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; b) Las personas con discapacidad puedan 
acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de 
condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan; c) Se hagan ajustes razonables en 
función de las necesidades individuales; d) Se preste el apoyo necesario a las personas con 
discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva; 
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al 
máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión”( 
Ley 26378 art 24) 

Educación de personas con discapacidad en nuestro país 

En la Constitución de la Nación Argentina se garantiza como derecho supremo de todo 
habitante el enseñar y aprender (art 14) y, se explicita en las atribuciones del Congreso el 
“sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional(…) 
que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la 
sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y 
posibilidades sin discriminación alguna”(art 75,19) 

En la Ley Nacional de Educación 26206 entre los fines y objetivos de la política educativa se 
explicita: “brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta 
pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración  y el pleno 
ejercicio de sus derechos”(Ley 26206 art 11, inc n) El Estado nacional, las provincias y la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires garantizan el acceso a la educación en todos los niveles y 
modalidades.(Ley 26206 art 12,14)”El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las 
autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad 
escolar a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se 
ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que 
permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el país y en todas las situaciones 
sociales”(Ley 26206 art 17)  

En esta ley se dedica un capítulo a la modalidad Educación Especial considerando que está   
“destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales 
o permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo”( Ley 26206 art 42)  

Confiere al Ministerio de Educación y Tecnología en acuerdo con el Consejo Federal de 
Educación la potestad de crear “ las instancias institucionales y técnicas necesarias para la 
orientación de la trayectoria escolar más adecuada de los/as alumnos/as con discapacidades, 
temporales o permanentes, en todos los niveles de la enseñanza obligatoria, así como también 
las normas que regirán los procesos de evaluación y certificación escolar”(Ley 26206 art 45)  

La Resolución del Consejo Federal Nº 155 del año 2011, que define la política educativa nacional 
en torno a la Educación Especial promueve que las escuelas especiales se constituyan 
progresivamente en un espacio destinado específicamente a aquellos/as niños/as que, por la 
complejidad o especificidad de su problemática, requieran este espacio educativo 
específico.(RCF N° 155/11 pto 3) Plantea que “Garantizar el derecho a la educación de todas las 
personas con discapacidad exige que todos los/as alumnos/as con discapacidad estén en aquella 
escuela que los beneficie en mayor medida, tomando como referencia el currículum común y 
elaborando, en base a este, estrategias diversificadas que contemplen la complejidad o 
especificidad de la problemática de los/as estudiantes, de manera de implementar las 
configuraciones de apoyo que se requieran” (RCF N° 155/11pto 18). 

Los Ministerios se comprometen a “elaborar normativas y orientaciones técnico pedagógicas 
para enmarcar los procesos de evaluación, promoción, certificación y acreditación de las 
trayectorias escolares completas de los/as estudiantes con discapacidad;  incorporar o 
reincorporar a la educación común, en articulación con los niveles y las otras modalidades del 
Sistema Educativo, a los/as alumnos/as sin discapacidad que permanecen en las escuelas de 
educación especial y a los/as alumnos/as rotulados bajo la categoría de “discapacidad mental 
leve”, a través de estrategias de intensificación de la enseñanza “(RCF N° 155/11pto 27) 

Trayectorias de alumnos con discapacidad 

1. La Resolución del Consejo Federal N° 174 del año 2012 fija las Pautas federales para el 
mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje y las trayectorias escolares en el nivel 
inicial, primario y modalidades y su regulación. Subraya la intención de mejorar los 
procesos de aprendizaje de todos los estudiantes “se vuelve prioritario proponer y 
construir distintas formas de escolarización que permitan superar prácticas y saberes 
que esperan lo mismo, de la misma manera y al mismo tiempo, de todas y todos los 
estudiantes” (RCFE N° 174/12 punto 4). 

 
2. Respecto al nivel inicial plantea: “La trayectoria de alumnos y alumnas con 

discapacidad será abierta y flexible entre la escuela de educación especial y la del nivel 
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inicial, privilegiando siempre que sea posible la asistencia a la escuela de educación 
común. Por lo tanto cuando la trayectoria escolar  de un niño o una niña con 
discapacidad requiera de la implementación de un proyecto pedagógico de integración 
escolar, las autoridades del nivel inicial y de la educación especial serán 
corresponsables de garantizar la existencia de los espacios y tiempos de trabajo -intra e 
interinstitucionales- necesarios para la planificación, desarrollo y evaluación de cada 
proyecto”(RCFE N° 174/12 pto 15) 

 
3. En cuanto a la terminalidad de la escuela primaria regula: “Las niñas y los niños con 

discapacidad que hayan acreditado terminalidad de primaria, ingresarán y cursarán en 
una escuela secundaria común; con el asesoramiento, aportes de los docentes y 
equipos técnicos educativos de educación especial en las configuraciones de apoyo que 
se requieran. Los/as estudiantes que, aun teniendo terminalidad de primaria, no 
puedan acceder a la totalidad de los espacios curriculares del nivel secundario, asistirán 
a escuelas o centros de educación integral de adolescentes y jóvenes con discapacidad 
compartiendo, siempre que sea posible, espacios curriculares en escuelas con 
estudiantes de la misma franja etárea” (RCFE N° 174/12 pto 28) “El nivel primario y la 
modalidad de educación especial serán co-responsables de asegurar las 
configuraciones y prácticas de apoyo necesarias en los casos que sean 
pertinentes”(RCFE N° 174/12 pto 32) 

 
4. El cuidado de la trayectoria escolar de los estudiantes con discapacidad implica tomar 

decisiones para evaluar, acreditar, promover y certificar los aprendizajes partiendo del 
paradigma de la persona como ser único e irrepetible, en relación con los demás y 
atendiendo a la particularidad de la discapacidad intelectual para poder identificar y 
corregir las barreras que impiden el aprendizaje respetando el derecho del alumnado a 
“ser evaluados en su desempeño y  logros, conforme a criterios rigurosa y 
científicamente fundados, en todos los niveles, modalidades y orientaciones del 
sistema, e informados al respecto” (Ley de Educación Nacional art. 126, Inc. e) 

 
5. El sistema Educativo asegurará el apoyo necesario para el acompañamiento de las 

trayectorias escolares de los estudiantes con discapacidad en caso que lo requieran, a 
través de las escuelas de  Modalidad de Educación Especial. 

 
6. Acorde a los lineamientos nacionales e internacionales en materia de inclusión, las 

escuelas especiales públicas, de ambas gestiones con el personal y los docentes que allí 
se desempeñan, deben brindar los servicios y recursos para el acompañamiento de las 
trayectorias escolares de los estudiantes con discapacidad que así lo requieran en los 
niveles y otras modalidades del Sistema Educativo, en vistas a brindar herramientas, 
saberes específicos, configuraciones de apoyo y ajustes razonables1 para favorecer la 
inclusión, en igualdad de condiciones con los demás, atendiendo a la diversidad de 
todos y cada uno de los estudiantes  y sin discriminación. 

                                                           
1 Tal como señala la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, por “ajustes 

razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad 

el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 

(Art. 2).  
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7. Considerando el derecho preferente de los padres “a escoger el tipo de educación que 

habrá de darse a sus hijos” expresado tanto en el Art. 26, inc. 3) de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos como en el Art. 128, inc. c) de la LEN donde se 
destaca el derecho de los familias a elegir la institución educativa cuyo ideario 
responda a sus convicciones, la Modalidad Educación Especial ofrece distintos modelos 
organizacionales en las instituciones de educación especial orientados por los 
principios de  inclusión educativa que contemplan tiempos, espacios, agrupamientos, 
estrategias y contenidos de enseñanza diversificados para promover el desarrollo 
integral de los estudiantes con discapacidad. 

 
8. El presente documento, considerando el camino recorrido y en vistas a seguir 

avanzando en la inclusión con igualdad de derechos, da cuenta de las especificaciones 
federales necesarias para definir y precisar el acceso, la continuidad y terminalidad de 
la trayectoria escolar obligatoria para los estudiantes con discapacidad en escuelas 
comunes y especiales, con la salvedad establecida en el punto 10, lo cual forma parte 
de sus competencias y responsabilidades. El actual Ministerio de Educación y Deportes: 
“en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, creará las instancias institucionales y 
técnicas necesarias para la orientación de la trayectoria escolar más adecuada de los/as 
estudiantes con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles de la 
enseñanza obligatoria, así como también las normas que regirán los procesos de 
evaluación y certificación escolar (...)”. (Art. 45 de la LEN). 

 

9. Las jurisdicciones y todos los actores institucionales incluidos en el sistema educativo 
profundizarán las culturas inclusivas como eje transversal a los establecimientos 
educativos que de ellas dependan, atendiendo a los requerimientos de los diferentes 
niveles y modalidades. 

 

10. Para dar cumplimiento al Capítulo VIII “Educación Especial” de la Ley Nº 26.206, los 
Ministerios de Educación Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto 
al Ministerio Nacional, a través de los responsables de la Educación Especial 
provinciales y nacional, se comprometen de manera progresiva a sostener e 
implementar lo planteado en este documento. 

 

Orientación de las trayectorias escolares obligatorias 

 
11. La orientación de la trayectoria escolar obligatoria de los estudiantes con discapacidad 

comienza en el nivel inicial. 
 

12. Las jurisdicciones deben garantizar los dispositivos que faciliten el trabajo conjunto de 
los Niveles con la Modalidad Educación Especial y con las otras Modalidades.  

 

13. La modalidad Educación Especial a través de las escuelas que la integran deberá 
intervenir en las trayectorias de los estudiantes con discapacidad, que en función de 
sus posibilidades estén en condiciones de incorporarse en escuelas comunes, mediante 
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un abordaje destinado a brindarles apoyos y /o recursos para asegurar una educación 
accesible y plena de significados pedagógicos. La intervención, además, deberá ser 
acompañada por: 

 Equipos interdisciplinarios jurisdiccionales según normativa jurisdiccional.  

 Equipos interdisciplinarios institucionales según normativa jurisdiccional 

 Supervisores, Directores y Docentes 
 

14. Estos actores consensuarán con la familia y/o el estudiante con discapacidad las 
decisiones tomadas y les informarán periódicamente de la evolución y evaluación del 
proceso educativo interactuando con los profesionales que atienden a la persona con 
discapacidad por fuera del Sistema Educativo si así se requiriere respetando el derecho 
del alumno y la centralidad de la escuela 

15. En caso que sea pertinente y en vistas a realizar los ajustes razonables para que puedan 
participar en resguardo de sus necesidades y posibilidades se implementarán acuerdos 
entre la escuela del nivel que corresponda y la institución de la modalidad de educación 
especial con acompañamiento de los equipos directivos de ambas instituciones 
 

16. En el caso de tratarse de dos instituciones de Educación de Gestión Privada la repartición 
correspondiente propiciará la acción de integración y cooperación entre las escuelas 
comunes y las de  Modalidad Especial de la propia Educación de Gestión Privada 

 
17. En la etapa inicial de interacción de los estudiantes con los equipos interdisciplinarios 

jurisdiccionales surgirá un primer análisis acerca de las posibles barreras institucionales 
a la presencia, la participación y el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad 

 
18. A partir de esta instancia, en espacios institucionales de definición colectiva entre los 

equipos docentes institucionales y teniendo en cuenta la palabra del estudiante con 
discapacidad y la familia, sumado al aporte de los profesionales de apoyo previstos por 
el sector salud (en caso de contar con esa figura)2 se considerará la necesidad de incluir 
apoyos específicos, enmarcados en el proyecto de cultura inclusiva escolar. 

 

Niveles educativos 

Nivel Inicial 

19. Tanto en el comienzo de la trayectoria escolar entre los 0 a 3 años como en el nivel 

inicial obligatorio, los equipos educativos del nivel y la modalidad educación especial, en 

forma conjunta, diseñarán e implementarán estrategias para la prevención, detección y 

atención educativa de trastornos en el desarrollo o discapacidad en la primera infancia 

en el contexto donde los niños se encuentren, con el objeto de darles atención 

educativa e interdisciplinaria.   “La trayectoria de alumnos y alumnas con discapacidad 

                                                           
2   deberá cumplirse a su respecto y en todos los casos con los derechos y garantías provenientes de la Ley de Contrato de 

Trabajo, asegurando también sus aportes a la Seguridad Social y Obra Social  
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será abierta y flexible entre la escuela de educación especial y la del nivel inicial, 

privilegiando siempre que sea posible la asistencia a la escuela de educación común” 

(CFE Res 174/12 art 15)  

20. Por su parte, la familia, ejerciendo el derecho a elegir la institución educativa de su 

preferencia, podrá optar por la escuela común o la especial para el inicio y continuidad de 

la trayectoria de los niños con discapacidad, contando con el asesoramiento de la 

modalidad de educación especial y el nivel si lo requiriere. 

 21. En caso que las instituciones educativas de ambas Gestiones precisen apoyo para 

garantizar el óptimo desarrollo de la trayectoria escolar de los niños con discapacidad 

contarán con la posibilidad de: 

 recibir los apoyos necesarios para el desarrollo de su trayecto en el Nivel. Los mismos 
serán corresponsabilidad entre el Nivel y la Modalidad de educación especial; 

 contar con propuestas específicas de enseñanza, a partir de la identificación de las 

barreras al aprendizaje, el diseño de  las  configuraciones  de apoyo y los apoyos 

específicos, como sistemas de comunicación, orientación y movilidad, autonomía, 

entre otras, a efectos de minimizar las barreras institucionales a la presencia, el 

aprendizaje y la participación. Estas propuestas podrán recibirlas en la institución en la 

que cursan su escolaridad; 

 contar con el acompañamiento de un docente de educación especial3, que tendrá una 

visión específica sobre el proceso de inclusión. Será un trabajo conjunto con el 

docente a cargo del grupo, a efectos de generar prácticas inclusivas y diseñar los 

ajustes razonables en función de las barreras presentes en la institución y las 

necesidades y posibilidades individuales de los niños con discapacidad;  

 contar con la figura de un acompañante o asistente con funciones no docentes (o 

perfil equivalente que responde al ámbito de la salud, regularizado por las leyes de 

contrato de trabajo). Ello será determinado en cada caso particular, en acuerdo con 

las familias;  

 contar con un Proyecto Pedagógico Personal para la Inclusión (PPI) que considerará 

los ejes detallados en el Anexo I. El PPI se elaborará en función de las necesidades y 

posibilidades del estudiante, promoviendo su desarrollo integral y tendiendo a 

favorecer su inclusión social y educativa. La planificación y desarrollo del PPI será 

responsabilidad de los equipos educativos escolares y jurisdiccionales 

correspondientes, quienes informarán y acordarán con las familias las metas y 

responsabilidades de cada una de las partes a fin que el niño con discapacidad 

                                                           
3 Docentes internos o externos al S. E., que se regirán por lo establecido pedagógicamente en la escuela donde cumplen 

funciones. 
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desarrolle sus aprendizajes sin perder de vista el diseño curricular jurisdiccional, en 

vistas a que el mismo no implique un currículum paralelo. 

22. Las jurisdicciones garantizarán el funcionamiento de las escuelas especiales existentes, 

para los casos en que la familia del niño y/o joven con discapacidad  haya optado que 

desarrollen la trayectoria escolar, o parte de ella, en dichas instituciones. 

23. En caso que la familia del niño con discapacidad haya optado que el niño realice la 

trayectoria en una escuela especial, se regulará como estrategia para la inclusión la 

implementación de espacios compartidos entre estudiantes con y sin discapacidad, así 

como otras que contribuyan a  fomentar prácticas inclusivas.  

24. Las jurisdicciones regularán que las escuelas especiales garanticen propuestas 

pedagógicas acordes al Nivel  y estén orientadas por los principios de inclusión 

educativa. 

25. Las jurisdicciones garantizarán que las escuelas especiales brinden toda la carga horaria 

estipulada por el nivel para esta franja etárea, cumpliéndola en la Institución que mejor 

se adecue a sus necesidades y posibilidades a excepción de aquellos estudiantes en los 

que ello esté contraindicado por los profesionales educativos que atienden al niño, con 

acuerdo de la escuela y la familia4.  “En el marco de la vigencia de la Ley de Educación 

Nacional, los establecimientos de nivel inicial, primario y secundario (conf. Ley 26.206), 

emitirán desde el año 2007 certificaciones de aprobación según la nueva estructura 

académica. Los certificados deberán consignar el número del acto resolutivo/normativo 

que aprueba el plan de estudios correspondiente y la denominación de la certificación o 

título, coincidente con la que figura en dicho plan.”( RCFE 18/07 Anexo I)  

26. Como lo establece la Res. CFE Nº 174: 

”La trayectoria escolar de niños y niñas en el nivel inicial no podrá ser alterada bajo la 

idea de permanencia o repitencia. Por lo tanto el pasaje de un año/sala/sección dentro 

del nivel no podrá exigir otro requisito que el de tener la edad cronológica para ello”(art 

14) 

“La trayectoria de alumnos y alumnas con discapacidad será abierta y flexible entre la 

escuela de educación especial y la del nivel inicial, privilegiando siempre que sea posible la 

asistencia a la escuela de educación común. Por lo tanto cuando la trayectoria escolar de 

un niño o una niña con discapacidad requiera de la implementación de un proyecto 

pedagógico de integración escolar, las autoridades del nivel inicial y de la educación 

especial serán corresponsables de garantizar la existencia de los espacios y tiempos de 

                                                           
4 A excepción de aquellos estudiantes en los que ello esté contraindicado por los profesionales educativos que atienden al 
niño, con acuerdo de la escuela y la familia. 
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trabajo -intra e interinstitucionales- necesarios para la planificación, desarrollo y 

evaluación de cada proyecto.” (art 15) 

“Las jurisdicciones y el Ministerio de Educación Nacional diseñarán las políticas de 

articulación necesarias para facilitar el pasaje entre el nivel inicial y el nivel primario. El 

mismo supone a nivel de gobierno la necesidad de que las direcciones de los niveles y 

modalidades respectivas generen condiciones curriculares y pedagógicas que hagan visible 

las continuidades necesarias para garantizar el pasaje de todos los niños y niñas. Los 

aprendizajes no serán interpretados como indicadores de acreditación ni de promoción de 

los niños y niñas en el nivel inicial al nivel siguiente. Serán considerados como indicios a ser 

tenidos en cuenta por los docentes que reciban a los niños/as para garantizar la trayectoria 

escolar.”(art 16) 

 “Asimismo, las jurisdicciones diseñarán las medidas administrativas necesarias para el 

registro y seguimiento de los alumnos en el pasaje del nivel inicial a la escuela primaria. Se 

pondrá en vigencia el pase administrativo entre un nivel y el otro, de modo de que cada 

institución de nivel inicial pueda contar con un registro respecto de la continuidad de los 

estudios de todos sus alumnos. Se instrumentarán las medidas que generen la utilización de 

un legajo único por alumno que sea compartido por ambos niveles”(art 17) 

 

Nivel Primario 

27. El ingreso de los estudiantes con discapacidad es a los 6 años de edad en el Nivel Primario, tal 

como lo establecen la Ley de Educación Nacional y la Resolución CFE Nº 174. 

28. En caso que las instituciones educativas precisen apoyo para garantizar el óptimo desarrollo de 

la trayectoria escolar de los niños con discapacidad contarán con la posibilidad de: 

 recibir los apoyos necesarios para el desarrollo de su trayecto en el Nivel. Los mismos serán 

corresponsabilidad del Nivel y/o las otras modalidades y la Modalidad de educación especial; 

 contar con propuestas específicas de enseñanza a partir de la identificación de las barreras al 

aprendizaje, el diseño de las configuraciones de apoyo y los apoyos específicos como sistemas 

de comunicación, orientación y movilidad, autonomía, entre otras, a efectos de minimizar las 

barreras institucionales a la presencia, el aprendizaje y la participación. Estas propuestas podrán 

recibirlas en la institución en la que cursan su escolaridad; 

 contar con el acompañamiento de un docente de educación especial5, que tendrá una visión 

específica sobre el proceso de inclusión. Será un trabajo conjunto con el docente a cargo del 

grupo, a efectos de generar prácticas inclusivas y diseñar los ajustes razonables en función de las 

barreras presentes en la institución y las necesidades y posibilidades individuales de los niños 

con discapacidad; 

                                                           
5 Ver Nota Nº 6. 
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 contar con la figura de un acompañante o asistente con funciones no docentes (o perfil 

equivalente que responde al ámbito de la salud)6Ello será determinado en cada caso particular, 

en acuerdo con las familias;  

 contar con un Proyecto Pedagógico Personal para la Inclusión (PPI) que considerará los ejes 

detallados en el Anexo I. El PPI se elaborará en función de las necesidades del estudiante, 

promoviendo su desarrollo integral y tendiendo a favorecer su inclusión social y educativa. La 

planificación y desarrollo del PPI será responsabilidad de los equipos educativos 

correspondientes, quienes informarán y acordarán con las familias las metas y 

responsabilidades de cada una de las partes a fin que el niño con discapacidad desarrolle sus 

aprendizajes a la luz del PPI sin perder de vista el diseño curricular jurisdiccional, en vistas a que 

el mismo no implique un currículum paralelo. 

29. Las jurisdicciones garantizarán la existencia de escuelas especiales para los casos en que la 

familia del estudiante con discapacidad, con el asesoramiento de la escuela,  haya optado 

que desarrollen su trayectoria escolar, o parte de ella, en dichas instituciones. 

30. En caso que la familia del estudiante con discapacidad haya optado que el niño realice la 

trayectoria en una escuela especial, se regulará como estrategia conjunta con la escuela 

para la inclusión la implementación de espacios compartidos entre estudiantes con y sin 

discapacidad, así como otras que contribuyan a fomentar prácticas inclusivas.  

31. Las jurisdicciones regularán que las escuelas especiales de ambas gestiones garanticen 

propuestas pedagógicas acordes al Nivel y estén orientadas por los principios de  inclusión 

educativa. 

32. Las jurisdicciones garantizarán que las escuelas especiales brinden toda la carga horaria 

estipulada por el nivel para esta franja etárea, en resguardo de sus posibilidades y 

necesidades a excepción de aquellos estudiantes en los que ello esté contraindicado por los 

profesionales educativos que atienden al niño, con acuerdo de la escuela y la familia. 

Promoción 

33. Deberán considerarse los siguientes criterios a efectos de garantizar la trayectoria escolar de 

los estudiantes con discapacidad: 

 reconocer el conjunto de saberes adquiridos en el tramo escolar cursado acorde a las 

configuraciones de apoyo y los apoyos previstos para el estudiante en el propio PPI; 

                                                           
6   deberá cumplirse a su respecto y en todos los casos con los derechos y garantías provenientes de la Ley de 

Contrato de Trabajo, asegurando también sus aportes a la Seguridad Social y Obra Social 
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 consensuar y evaluar entre los equipos escolares y jurisdiccionales  intervinientes, la 

familia y el estudiante, las distintas variables involucradas en la propuesta escolar (contexto, 

propuestas de enseñanza, configuraciones de apoyo implementadas);  

 “Tal como lo vienen realizando algunas jurisdicciones, se alienta la implementación del 

régimen de promoción acompañada, mediante estrategias tales como: fortalecimiento de la 

enseñanza en el segundo ciclo, apoyo pedagógico a los niños y niñas en aquellas 

instituciones que cuentan con perfiles como maestras/os de apoyo, comunitarios o de 

recuperación; materiales de trabajo contextualizados, tareas de apoyo en otras instituciones 

de la comunidad o redes sociales y atención desde los programas específicos de repitencia y 

(sobre)edad, entre otras.” (Res CFE N°175 art 24) 

 “Por tanto para fortalecer la continuidad de las trayectorias y respetar la singularidad de 

los procesos que cada alumno/a realiza en su aprendizaje, las jurisdicciones implementarán 

un régimen de promoción acompañada desde el segundo grado de la escuela primaria. Se 

entiende por promoción acompañada a la que permite promocionar a un estudiante de un 

grado/año al subsiguiente, siempre y cuando en el transcurso del mismo pueda 

garantizársele el logro de los aprendizajes no acreditados en el año anterior”. (Res CFE 

N°175 art 25) 26. 

Acreditación 

34. La trayectoria escolar de los estudiantes con discapacidad en el nivel primario deberá ser 

documentada mediante un instrumento formal de evaluación del grado/año/ciclo 

correspondiente en acuerdo con los equipos jurisdiccionales.  

35. La escuela donde desarrolla su trayectoria escolar acreditará los saberes adquiridos y las 

competencias desarrolladas para la continuación de su formación. 

36. El estudiante con discapacidad será evaluado según las competencias y saberes adquiridos 

en concordancia con lo establecido en el PPI 

37. Cuando los estudiantes con discapacidad hayan contado con un PPI que implique 

configuraciones de apoyo que guarden escasa referencia con el diseño curricular 

jurisdiccional del año/grado/ciclo en curso, contarán con calificaciones en su boletín, que se 

regirán por la presente Resolución. El estudiante con discapacidad será evaluado según las 

competencias y saberes adquiridos de acuerdo a lo establecido en el PPI.  

                Certificación  

38. Se otorgará el certificado de educación primaria a todos aquellos estudiantes con 

discapacidad que cumplan con los requisitos establecidos por el nivel, cualquiera sea la 

Modalidad a la que asisten7,  tal como lo plantea la Res. CFE Nº 18/07: “Educación Primaria: 

                                                           
7 Educación a distancia, educación permanente de Jóvenes y adultos, educación intercultural bilingüe, educación en 
contextos de encierro y educación rural. 
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En todos los casos, el ingreso a dicho nivel deberá respetar la correspondiente edad 

cronológica de los educandos con el objeto de garantizar la inclusión educativa, conforme al 

artículo 11 inciso e) de la Ley de Educación Nacional. Al finalizar la Educación Primaria, se 

reconocerá su cumplimiento con un certificado de Educación Primaria que acredite los 

aprendizajes propios del nivel”  

39. El PPI que sólo implique ajustes razonables para la accesibilidad al currículum, habilitará a los 

estudiantes con discapacidad a recibir la certificación del nivel.  Este certificado habilitará a 

continuar la trayectoria en el Sistema Educativo, en escuelas comunes del nivel secundario 

40.El certificado será otorgado por la institución educativa en la que el estudiante con discapacidad haya 

cursado su último año en el nivel. 

41. La modalidad de educación especial, en caso que haya intervenido a requerimiento del nivel 

y por acuerdo de la familia y/o el estudiante, tendrá la responsabilidad de documentar el 

desarrollo de las capacidades, los saberes específicos y las competencias adquiridas, para 

asegurar la presencia, el aprendizaje y la participación de los estudiantes con discapacidad, a 

través de un “Informe de desarrollo de capacidades, saberes específicos y competencias 

adquiridas”, de acuerdo al modelo que figura en el Anexo III. 

42. Estarán disponibles, en los casos que ya existan, además, las siguientes alternativas: escuelas 

secundarias en sus distintas modalidades8, escuelas primarias de la Modalidad de Educación 

Permanente de Jóvenes y Adultos, Formación Profesional, escuelas o centros de Educación 

Integral de Adolescentes y Jóvenes con discapacidad/Secundario especial.  

43. Cuando los estudiantes con discapacidad hayan contado con un PPI que implique 

configuraciones de apoyo que guarden escasa referencia con el diseño curricular 

jurisdiccional del año/grado/ciclo en curso, contarán con una certificación de finalización 

por la educación primaria que dé cuenta de su recorrido9.   

 

Nivel Secundario10 

  44. Todos los estudiantes con discapacidad que certificaron la finalización del Nivel Primario,  

ingresarán al Nivel Secundario en cualquiera de sus modalidades con las configuraciones de 

apoyo, los ajustes razonables y la intervención de los Equipos interdiciplinarios 

Jurisdiccionales correspondientes. 

                                                           
8 Educación a distancia, educación secundaria orientada, educación técnico-profesional, educación artística, educación de 
Jóvenes y adultos, educación intercultural bilingüe, educación en contextos de privación de libertad y educación rural. 
9 La coordinación nacional de educación especial y sus pares jurisdiccionales mantendrán mesas de trabajo convocando a 
los niveles y distintas modalidades implicadas, en vistas a definir acuerdos respecto a las posibilidades a las que 
habilitarán las trayectorias cursadas. Estos acuerdos darán lugar a la elaboración de un documento para la confección de 
los criterios a considerar en los analíticos mencionados. Los mismos cobrarán validez nacional, a través de una 
Resolución Ministerial que se elaborará a tal efecto. 
10 Incluye a todas las modalidades del nivel secundario, a excepción de la Modalidad de Educación Especial. 
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45. En caso que las instituciones educativas precisen apoyo para garantizar el óptimo desarrollo 

de la trayectoria escolar de los niños con discapacidad contarán, con la posibilidad de: 

 recibir los apoyos necesarios para el desarrollo de su trayecto en el Nivel. Los mismos serán 

corresponsabilidad del Nivel y/o las otras modalidades y la Modalidad de educación 

especial; 

 contar con propuestas específicas de enseñanza a partir de la identificación de las barreras 

al  aprendizaje, el diseño de  las  configuraciones  de apoyo y los apoyos específicos como 

sistemas de comunicación, orientación y movilidad, autonomía, entre otras, a efectos de 

minimizar las barreras institucionales a la presencia, el aprendizaje y la participación. Estas 

propuestas podrán recibirlas en la institución en la que cursan su escolaridad  

 contar con el acompañamiento de un docente de educación especial, que tendrá una visión 

específica sobre el proceso de inclusión. Será un trabajo conjunto con el docente a cargo del 

grupo, a efectos de generar prácticas inclusivas y diseñar los ajustes razonables en función 

de las barreras presentes en la institución y las necesidades y posibilidades individuales de 

los adolescentes con discapacidad; 

 contar con la figura de un acompañante o asistente con funciones no docentes (o perfil 

equivalente que responde al ámbito de la salud regularizado por las leyes de contrato de 

trabajo ) Ello será determinado en cada caso particular, en acuerdo con las familias;  

 contar con un Proyecto Pedagógico Personal para la Inclusión (PPI) que considerará los ejes 

detallados en el Anexo I. El PPI se elaborará en función de las necesidades y posibilidades 

del estudiante, promoviendo su desarrollo integral y tendiendo a favorecer su inclusión 

social y educativa. La planificación y desarrollo del PPI será responsabilidad de los equipos 

educativos correspondientes, quienes informarán y acordarán con las familias las metas y 

responsabilidades de cada una de las partes a fin que el joven  con discapacidad desarrolle 

sus aprendizajes sin perder de vista el diseño curricular jurisdiccional, en vistas a que el 

mismo no implique un currículum paralelo. 

46. Las jurisdicciones garantizarán la existencia de escuelas especiales bajo la denominación de 

escuelas o centros de “Educación Integral para Adolescentes y Jóvenes con 

Discapacidad/Secundario Especial” para los casos en que la familia y/o el estudiante con 

discapacidad con el asesoramiento de la escuela haya optado que éste desarrolle su 

trayectoria escolar, o parte de ella, en dichas instituciones11. 

                                                           
11 Ver el siguiente apartado: “EDUCACIÓN INTEGRAL PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD/ 

SECUNDARIO ESPECIAL”. 



 14 

Promoción12 

47. En el caso de los estudiantes con discapacidad, deberán considerarse los siguientes criterios: 

 reconocer el conjunto de saberes adquiridos en el tramo escolar cursado acorde a las 

configuraciones de apoyo y los apoyos previstos para el estudiante expresados en su PPI 

 evaluar entre los equipos educativos intervinientes, la familia y el estudiante, las distintas 

variables involucradas en la propuesta escolar (contexto, propuestas de enseñanza, 

configuraciones de apoyo implementadas) para la promoción que corresponda a su trayectoria 

escolar;  

 considerar el desempeño de los estudiantes con discapacidad en contextos colaborativos y 

creativos entre pares, donde se desarrollen actividades que potencien la enseñanza y el 

aprendizaje.  

 

Acreditación 

48. La trayectoria escolar de los estudiantes con discapacidad en el nivel secundario deberá ser 

documentada mediante un instrumento formal de evaluación del año/tramo correspondiente. 

En acuerdo con los Equipos Interdisciplinarios Jurisdiccionales 

49. La escuela donde desarrolla su trayectoria escolar acreditará los saberes adquiridos y las 

competencias desarrolladas en concordancia con lo establecido en el PPI 

50. Los ajustes razonables para la accesibilidad al currículum que requieran los estudiantes con 

discapacidad habilitarán a recibir el analítico de acreditación de los espacios aprobados. 

51. La modalidad de educación especial, en caso que haya intervenido a requerimiento del nivel y 

por acuerdo de la familia y el estudiante, tendrá la responsabilidad de documentar el desarrollo 

de las capacidades, los saberes específicos y las competencias adquiridas, para asegurar la 

presencia, el aprendizaje y la participación de los estudiantes con discapacidad, a través de un 

“Informe de desarrollo de capacidades, saberes específicos y competencias adquiridas”, de 

acuerdo al modelo que figura en el Anexo III. 

52. Cuando los estudiantes con discapacidad hayan contado con un PPI que implique 

configuraciones de apoyo que guarden escasa referencia con el diseño curricular jurisdiccional 

del año/tramo/ciclo en curso, contarán con calificaciones en su boletín, que se regirán por la 

presente Resolución. El estudiante con discapacidad será calificado según las competencias y 

saberes adquiridos en concordancia a lo propuesto en el PPI. 

                                                           
12 Tal como señala la Resolución del CFE N°93/09 Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la ESO, 
la promoción “es la habilitación para el pasaje de un tramo a otro de la escolaridad, en relación con criterios establecidos 
en la regulación jurisdiccional”. 
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Certificación 

53. Certificarán la finalización del nivel secundario, todos aquellos estudiantes con discapacidad que 

cumplan con los requisitos establecidos por el nivel, cualquiera sea la Modalidad a la que 

asisten13, tal como lo establece la Res. CFE Nº 18/07.  

54. El PPI que sólo implique ajustes razonables para la accesibilidad al currículum, habilitará a los 

estudiantes con discapacidad a recibir la certificación del nivel. 

55. El certificado será otorgado por la institución educativa en la que el estudiante con discapacidad 

haya cursado su último año en el nivel.  

56.La modalidad de educación especial, en caso que haya intervenido a requerimiento del nivel y 

por acuerdo de la familia y el estudiante, tendrá la responsabilidad de documentar el desarrollo 

de las capacidades, los saberes específicos y las competencias adquiridas, para asegurar la 

presencia, el aprendizaje y la participación de los estudiantes con discapacidad, a través de un 

“Informe de desarrollo de capacidades, saberes específicos y competencias adquiridas”, de 

acuerdo al modelo que figura en el Anexo III. 

57. Cuando los estudiantes con discapacidad hayan contado con un PPI que implique 

configuraciones de apoyo que guarden escasa referencia con el diseño curricular jurisdiccional 

del año/tramo/ciclo en curso, contarán con una certificación que cuente en su analítico con la 

trayectoria recorrida14.  

58. Tal documentación habilitará la continuidad en otros espacios educativos que el estudiante con 

discapacidad quiera transitar, de acuerdo a su franja etérea y a los saberes adquiridos a lo largo 

de su trayectoria escolar: la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, 

Formación Profesional y “propiciar alternativas de continuidad para su formación a lo largo de 

toda la vida”. (Ley de Educación Nacional, Art. 44, Inc. d). 

 

Educación integral para adolescentes y jóvenes con discapacidad/ secundario especial  

59. Las jurisdicciones regularán que las escuelas especiales garanticen propuestas pedagógicas 

acordes al Nivel bajo la denominación de escuelas o centros de “Educación integral para 

adolescentes y jóvenes con discapacidad/Secundario especial” y estén orientadas por los 

principios de inclusión educativa. 

                                                           
13 Ver Nota Nº 13. 

14 La coordinación nacional de educación especial y sus pares jurisdiccionales mantendrán mesas de trabajo convocando a 

los niveles y distintas modalidades implicadas, en vistas a definir acuerdos respecto a las posibilidades a las que 

habilitarán las trayectorias cursadas. Estos acuerdos darán lugar a la elaboración de un documento para la confección de 

los criterios a considerar en los analíticos mencionados. Los mismos cobrarán validez nacional, a través de una 

Resolución Ministerial que se elaborará a tal efecto. 
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60. Los estudiantes con discapacidad que certificaron el Nivel Primario con PPI, aunque sus 

aprendizajes guarden escasa referencia con el diseño curricular jurisdiccional del nivel, contarán 

con la opción de asistir a esta propuesta, como apoyo a sus trayectos en los niveles y/u otras 

modalidades, en vistas a asegurar el “cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de 

alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajusten a los 

requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que permitan 

alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el país y en todas las situaciones sociales” 

(Art. 16, LEN).  

61. Para ello, la Modalidad Educación Especial ofrecerá un modelo organizacional diseñado acorde a 

la franja etárea, respetando las culturas juveniles y el derecho a interactuar entre pares, con 

trayectos escolares diversificados. Asimismo, brindará acompañamiento en distintos espacios 

educativos que promuevan la terminalidad del Nivel Primario/Secundario, siempre que se 

requiera.  

62. Las jurisdicciones garantizarán que las escuelas especiales brinden toda la carga horaria 

estipulada por el nivel15 para esta franja etárea, 16.  

63. La trayectoria estipulada contemplará espacios obligatorios y optativos que se brindarán en el 

centro o escuela de educación integral/secundario especial y/o en las instituciones reconocidas 

de la zona. Los trayectos obligatorios deberán abarcar una carga horaria no inferior al 60% del 

total, e incluirán: contenidos curriculares de las disciplinas básicas, construcción de ciudadanía, 

cuidado de la salud, educación sexual integral, mundo del trabajo, capacidades laborales, 

lenguajes artístico-expresivos, educación física y deportes, TIC´s. Por su parte, los trayectos 

optativos deberán abarcar una carga horaria del 40% del total, y se elaborarán de acuerdo a las 

ofertas existentes en la propia institución y en las instituciones reconocidas de la zona.  

64. En caso que la familia y/o el estudiante con discapacidad haya optado que este último realice la 

trayectoria en una escuela especial, se regulará como estrategia para la inclusión, entre otras, la 

implementación de espacios compartidos entre estudiantes con y sin discapacidad, así como 

otras que contribuyan a  fomentar prácticas inclusivas.  

Promoción 

65. En el caso de los estudiantes con discapacidad, deberán considerarse los siguientes criterios: 

 reconocer el conjunto de saberes adquiridos en el tramo escolar cursado acorde a las 

configuraciones de apoyo  previstas para el estudiante; 

 evaluar entre los equipos educativos intervinientes, la familia y el estudiante, las distintas 

variables involucradas en la propuesta escolar (contexto, propuestas de enseñanza, 

                                                           
15 De acuerdo al Art. 32, inc. n) de la Ley de Educación Nacional, las jurisdicciones a través del Consejo Federal de 
Educación garantizarán un mínimo de veinticinco (25) horas reloj de clase semanales en la educación secundaria. 
16 Ver Nota Nº 8. 
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configuraciones de apoyo implementadas) para la promoción que corresponda a su trayectoria 

escolar;  

 considerar el desempeño de los estudiantes con discapacidad en contextos colaborativos y 

creativos entre pares, donde se desarrollen actividades que potencien la enseñanza y el 

aprendizaje.  

Acreditación 

66. La trayectoria escolar de los estudiantes con discapacidad deberá ser documentada mediante un 

instrumento formal de evaluación del año/ciclo correspondiente. 

67 En el mismo constará lo que efectivamente los estudiantes con discapacidad han adquirido en las 

distintas instituciones a las que asistan en términos de competencias, saberes, capacidades.  

68. Cuando los estudiantes con discapacidad hayan contado con un PPI que implique 

configuraciones de apoyo que guarden escasa referencia con el diseño curricular jurisdiccional 

del año/grado/tramo/ciclo en curso, contarán con calificaciones en su boletín, que se regirán 

por la presente Resolución. El estudiante con discapacidad será calificado en concordancia a lo 

propuesto en el PPI. 

Certificación 

69. Todos  los estudiantes tienen derecho a obtener un documento formal que dé cuenta de sus 

trayectos escolares. 

70. Las competencias, saberes y capacidades desarrolladas en la propuesta educativa ofrecida en el 

PPI darán lugar, al finalizar el recorrido por la misma, a una certificación que cuente en su 

analítico con la trayectoria recorrida17, teniendo la posibilidad de incluirse en el mundo del 

trabajo y definir nuevas alternativas educativas, en articulación con otras modalidades y niveles.  

71. Tal certificación habilitará la continuidad en otros espacios educativos que el estudiante con 

discapacidad quiera transitar, de acuerdo a su franja etárea y los saberes adquiridos a lo largo 

de su trayectoria escolar “diversas alternativas de continuidad para su formación a lo largo de 

toda la vida”. (Ley de Educación Nacional, Art. 44, Inc. d). 

                                                           
17 La coordinación nacional de educación especial y sus pares jurisdiccionales mantendrán mesas de trabajo convocando a 

los niveles y distintas modalidades implicadas, en vistas a definir acuerdos respecto a las posibilidades a las que 

habilitarán las trayectorias cursadas. Estos acuerdos darán lugar a la elaboración de un documento para la confección de 

los criterios a considerar en los analíticos mencionados. Los mismos cobrarán validez nacional, a través de una 

Resolución Ministerial que se elaborará a tal efecto. 
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ANEXO I 

Ejes Prioritarios para la confección del Proyecto Pedagógico para la Inclusión (PPI) 

 

A considerar, según corresponda, entre los siguientes: 

 

1. Datos del estudiante (Apellido y nombres, fecha de nacimiento, trayectoria escolar, certificado 

de discapacidad, domicilio, TE) 

2. Datos del padre y/o de la madre/ del tutor o encargado legal 

3. Datos de la/s escuela/s intervinientes (N° y Nombre, localidad, provincia, Turno, 

Sala/Grado/Año) 

4. Datos del maestro/a/s de grado, profesor/es y asesor pedagógico de la escuela de origen 

5. Datos del equipo externo a las instituciones escolares  

6. Datos  del Intérprete de lengua de señas argentina(LSA)  

7. Denominación de profesionales del equipo escolar interdisciplinario  

8. Barreras y facilitadores para la presencia,  el aprendizaje y la participación 

9. Recursos tecnológicos, materiales y apoyos específicos para la accesibilidad 

10. Participación familiar en el proceso integrador 

 

Propuesta Curricular del estudiante 

11. Organización de los objetivos y contenidos (priorización, secuenciación, temporalización e 

introducción de complementariedad) de las áreas curriculares correspondientes al nivel inicial, 

primario o de las asignaturas o espacios curriculares del nivel secundario. En dicha 

secuenciación es necesario incorporar el concepto de evaluación de los procesos 

implementados. 

12. Incorporación de contenidos prioritarios pertenecientes a otro año, ciclo/ nivel/grado anterior. 

13. Acuerdos para la presentación anticipada de actividades de enseñanza al Maestro de apoyo y 

para el trabajo conjunto en el diseño e implementación de las clases y actividades. 

14. Configuraciones de apoyo implementadas. Ver anexo II. 

15. Diversificación Curricular: puede confeccionarse en forma de cuadro en el que se detalle, para 

cada área, asignatura o espacio curricular, las diversificaciones curriculares realizadas (abarcan 

los objetivos, contenidos y su secuenciación, metodología, criterios y procedimientos de 

evaluación). 
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16. Niveles de autonomía curricular del estudiante 

17. Organización del trabajo: estilo de aprendizaje, dinámica del grupo, participación de los 

estudiantes, recursos destinados, modalidad de trabajo áulico  

18. Información sobre instancias de educación no formal en la comunidad (cultural, recreativa, 

deportiva) favorable para la participación del estudiante y su familia 

19. Otros. 

Proceso de Evaluación 

20. Criterios de Evaluación (seleccionar criterios específicos, instrumentos adecuados y 

temporalización personalizada para la evaluación en forma conjunta con el docente de apoyo) 

Promoción/Acreditación 

Indicar Promoción/acreditación a/de grado/ciclo/año (según lo sugerido en el Anexo III) 

‐ Firma de los responsables docentes: equipo de conducción, escuela integradora, maestro de 

grado/ profesor/ maestro de apoyo, otros. 

‐ Firma de los/las directores/as de las escuelas involucradas (especial – común) 

‐ Firma de los docentes intervinientes (especial – común) /Profesor/res/Asesor Pedagógico/ 

Intérprete de Lengua de Señas Argentina/Docente integrador externo/entre otros. 

‐ Firma de supervisores/inspectores del nivel y modalidades. 

‐ Firma del Padre; Madre; tutor/a, responsable legal. 
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ANEXO II 

OBSERVACIONES ACERCA DE LAS CONFIGURACIONES DE APOYO a consignar en el PUNTO 14 del 

ANEXO I: 

DISCAPACIDAD VISUAL: Ceguera/Disminución Visual  

Indicar el grado de perdida visual/tipología.  

Especificar la incorporación de contenidos que no están presentes en el Diseño del Nivel pero que 

el/ la estudiante necesita aprender (Autonomía, Sistema Braille, Orientación y Movilidad, auto-

cuidado, habilidades sociales, AVD, etc.) Consignar si se realizara en la escuela especial, en la escuela 

del nivel u otro espacio educativo. 

DISCAPACIDAD AUDITIVA: Sordera/Hipoacusia 

Consignar grado de pérdida auditiva/tipología. 

Indicar Equipamiento Auditivo: Audífono/tipología – implante coclear. 

Especificar el grado de intermediación de la LSA, junto a los contenidos solamente alcanzados en 

LSA. Consignar si se realiza en la escuela especial, en la escuela del Nivel o en otros espacios de la 

comunidad, la adquisición de la LSA. Describir claramente el dominio de la Lengua oral y escrita por 

parte del/ la estudiante en relación al Diseño Curricular y al conjunto de pares.  

DISCAPACIDAD INTELECTUAL: 

Modos de aprender 

Capacidades aprehendidas 

Estrategias de enseñanza para favorecer el aprendizaje. 

Apropiación en relación a los contenidos curriculares del grado/año/ciclo cursado. 

DISCAPACIDAD MOTORA: Motora Pura/Neuromotora 

Indicar orientaciones, barreras arquitectónicas, modificaciones necesarias para el desplazamiento, 

adecuaciones en el uso de los espacios escolares y grado de accesibilidad escolar.  

TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA): 

Dar cuenta de la tipología del espectro autista. Indicar comportamientos, intereses y/o actividades 

persistentes desarrolladas. 

Describir la interacción del estudiante con los pares, con el docente de grupo, con los contenidos 

curriculares. Consignar las configuraciones implementadas para favorecer la comunicación e 

interacción social.  
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ANEXO III 

 

Informe de desarrollo de capacidades, saberes específicos y competencias adquiridas 

 

Tal como se señala en el cuerpo del documento, los estudiantes con discapacidad que sólo hayan 

contado con ajustes razonables para la accesibilidad al currículum, contarán con el mismo analítico 

parcial o final, según corresponda, y obtendrán su título. 

La modalidad de educación especial elaborará un “Informe de desarrollo de capacidades, saberes 

específicos y competencias adquiridas” para favorecer la presencia, el aprendizaje y la participación del 

estudiante con discapacidad allí donde desarrolle su trayectoria escolar, tomando como referencia el 

que se presenta a continuación. 
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LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL N° XXXX 

COORDINACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

La autoridad de la Escuela Especial ............................................................ C.U.E. N° XXXX-X ubicado en 

CALLE ................... N° X de la ciudad de ....................... - ..................... Provincia de 

........................................ hace constar que (Apellido), (Nombre/s) nacido/a en (localidad) el día X del 

mes de .................... del año XXXX Tipo de Documento D.N.I. N° XX.XXX.XXX, ha transitado los siguientes 

espacios para asegurar su presencia, aprendizaje y participación en el establecimiento donde ha cursado 

su trayectoria escolar: 

ESPACIOS  CALIFICACIÓN18 

 

CAPACIDADES 

ADQUIRIDAS 

SABERES 

ESPECÍFICOS 

COMPETENCIAS 

ADQUIRIDAS 

AÑO ESTABLECIMIENTO 

ORIENTACIÓN Y 

MOVILIDAD 

    2016 ESCUELA 

PRIMARIA/SECUNDARIA 

Nº XX 

BRAILLE     2016  ESCUELA ESPECIAL Nº 

XX 

TALLER DE 

TIFLOTECNOLOGÍAS  

    2016 ESCUELA ESPECIAL Nº 

XX 

Agregar tantas filas 

como espacios 

brindados 

correspondan 

      

 

Sello del establecimiento educativo 

 

 

Aclaración 

 

 

 

                                                           
18 La calificación será numérica o conceptual, de acuerdo a lo que indique la normativa jurisdiccional vigente, si 

correspondiere. 



 23 

Asociaciones firmantes del documento Aportes del sector de educación pública de 
gestión privada al documento “Promoción, Acreditación y Certificación de Estudiantes 
con Discapacidad”: 
 
ADEEPRA Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas 
CONSUDEC Consejo Superior de Educación Católica 
COORDIEP: 
ADIDEP  Asociación de Institutos de Enseñanza Privada; 
AIEPESA  Asociación de Institutos Educativos Especiales; 
AIES  Asociación de Institutos de Educación Superior 
AINSTRA  Asociación de Institutos de Nivel Superior Técnico, Profesional y Tecnológico 
CCEJRA  Consejo Central de Educación Judía de la República Argentina 
CECE Consejo de Educación Cristiana Evangélica 
EPEA  Establecimientos  Privados Educativos Asociados 
FAERA Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina 
SEAA Sistema Educativo Adventista de la Argentina 
VICARIA EPISCOPAL DE EDUCACION Arzobispado de Buenos Aires 
FEDUTEC Federación para el Desarrollo de la Educación Técnico-Profesional 
GEEEBA Grupo de Establecimientos Educativos Especiales de Buenos Aires 
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