
La acción pedagógica desde
La educación incLusiva





3

La acción pedagógica desde 

La educación incLusiva

Santa Rosa, La Pampa, febrero de 2018



4

Ministra de Educación
Prof. Cristina Garello

Subsecretaria de Educación
Prof. Marcela Feuerschvenger 

Director de Educación Inclusiva
Prof. Ladio Scheer Becher

Equipo de Trabajo:
Lic. Adriana Lozano
Lic. Veronica Nicoletti
Lic. Julieta Ressia
Lic. Silvina Carlucche
Lic. Gabriela Moran



5

La acción pedagógica desde 

La educación incLusiva



6



La acción pedagógica desde la Educación Inclusiva

7

La Educación incLusiva

La Constitución Nacional, en su Artículo 14, establece que: “Todos los habitantes de la Nación
gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: (…) de
enseñar y aprender”. 

Este principio se vio consolidado por la jerarquización constitucional de tratados del de-
recho internacional de los derechos humanos que contienen artículos específicos relati-
vos al derecho a la educación. Cuando se habla de educación inclusiva se habla del
derecho social a la educación, desde una perspectiva de derechos humanos y constituye
un eje fundamental del derecho a una educación de calidad para todos y todas. Los sis-
temas educativos y escuelas que son inclusivos permiten a todos los integrantes de las
comunidades educativas, incluyendo a familias, docentes, equipos de apoyo, estudiantes,
entre otros, sentar las bases de una convivencia pacífica y democrática entre las personas.
Cabe señalar que, la educación inclusiva es una acción política, un instrumento para va-
lorar la diversidad.

La responsabilidad política nos interpela a abordar y proponer acciones que contribuyan
a una educación que posibilite una inclusión genuina de los sectores históricamente
marginalizados del espacio escolar, porque el problema de la exclusión muchas veces
sigue presente, dado que la permanencia en el interior de la escuela no garantiza la in-
clusión. Al respecto el pedagogo Pablo Gentile nos advierte que:

Los niños y niñas latinoamericanos “sobreviven” muchos años en el sistema escolar. Sin embargo, lo
hacen en condiciones cualitativamente diferentes… Para muchos, resulta el inicio y el fin de una corta
experiencia educativa marcada por el fracaso impuesto por la repetición obligada y por la expulsión
prematura… un proceso de inclusión excluyente. Ayer la exclusión era una barrera que se ponía en la
puerta de la escuela. Hoy la exclusión está dentro de la escuela (Gentile, P. 2007: 27-85).

El autor nos señala que muchas veces las instituciones educativas reproducen ciertas
condiciones que terminan acentuando las desigualdades y las injusticias. De esta manera,
la primera condición para poner en acción la inclusión es poder aceptar la existencia
de las diferencias. Nos han hecho pensar ingenuamente que todos somos iguales con
la consecuencia de que las diferencias que surgen son responsabilidad de cada sujeto
los que no han sabido valer las oportunidades de superarse a través de la educación.
Somos iguales en cuantos sujetos de derechos: todos tenemos los mismos derechos,
pero somos diferentes en cuanto al capital cultural, simbólico y social.

En definitiva, la inclusión es transformación que se refleja en los aprendizajes de los
sujetos, independientemente de sus características individuales. 
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Derribando algunos mitos para una 
Educación Inclusiva

1.- La educación inclusiva está asociada a la discapacidad: Si bien la educación inclu-
siva presta especial atención a grupos vulnerables, su fin es desarrollar al completo el
potencial de todo individuo y no sólo el de grupos específicos. La inclusión significa que
las instituciones educativas se comprometen a realizar un análisis crítico sobre lo que se
puede hacer para mejorar el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes en
la escuela y en su comunidad. La Educación Inclusiva supone valoración y respeto de la
diversidad como elemento fundamental del proceso de aprendizaje y del desarrollo de
su potencialidad. Por lo tanto, la Educación Inclusiva no solo está relacionada a la dis-
capacidad, sino que se basa en el derecho de todos los estudiantes a recibir una educa-
ción de calidad que se ocupe de sus necesidades de aprendizaje y que enriquezca su
vida.

2.- Yo no estoy preparado para esto: Meurieu (1998), explica que muchas veces el pro-
fesor asume en el acto educativo su “no poder” aceptando, que no tiene ningún medio
directo para actuar sobre otro, sin advertir que puede actuar sobre las condiciones que
posibiliten el aprendizaje. El autor plantea una mirada distinta sobre el pensamiento ins-
trumental en la educación, desviándola hacia las posibilidades de intervenir sobre el es-
cenario del aprendizaje y sobre el saber que se enseña. Pero para lograr este objetivo,
antes de estar preparados, debemos estar disponibles, la disponibilidad supone la
empatía que es la base de la cooperación. Para Pink (2005) la empatía es la habilidad de
imaginarse a sí mismo en la situación de otros e intuir lo que el otro está sintiendo. La
empatía construye la autoconciencia, facilita el trabajo cooperativo, liga a los seres hu-
manos y proporciona el andamiaje de nuestra moral. De esta forma, la diversidad no
debe ser percibida como un problema a resolver, sino como una riqueza para apoyar el
aprendizaje de todos.  

3.- ¿Qué diagnóstico tiene? Pensar el diagnóstico desde un modelo médico supone
considerar al sujeto desde el déficit y no desde su potencial. Cuando las dificultades edu-
cativas se atribuyen a las dificultades de los estudiantes, lo que ocurre es que dejan de
considerarse las barreras para el aprendizaje y la participación que existen en todos los
niveles de nuestros sistemas educativos y se inhiben los cambios en la cultura, las políti-
cas y las prácticas educativas que minimizan las dificultades educativas de todo los es-
tudiantes. De esta forma, los apoyos que cada estudiante reciba no van a depender de
sus características individuales. Al mismo tiempo el diagnóstico no es determinante, ni
mucho menos una profecía autocumplida para diseñar las mediaciones didácticas, el
mismo debe implicar una oportunidad para conocer desde donde comenzar a trabajar
con cada uno de los sujetos.

4.- Las familias son complejas: La familia es el primer contexto socializador por exce-
lencia, el primer entorno en donde los miembros que la forman se desarrollan a nivel
afectivo, físico, intelectual y social. Las experiencias que se adquieren en la primera in-
fancia, de cualquier tipo, y los vínculos de apego que se dan en ella van a estar condicio-
nadas por el entorno familiar, sin olvidar que otras instituciones y medios intervienen
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igualmente en la educación de las personas. La familia puede ofrecer oportunidades para
desarrollar aquellas habilidades y competencias personales y sociales que permitan a
sus miembros crecer con seguridad y autonomía, siendo capaces de relacionarse y de
actuar satisfactoriamente en el ámbito social. Del mismo modo, todo grupo familiar tiene
su propia estructura, su dinámica y sus reglas, y pasa por distintas etapas en las cuales
se producen incertidumbres y cambios. Y es allí donde las instituciones educativas deben
proporcionar el acompañamiento para no reproducir y culpabilizar a las familias de cier-
tas situaciones que se pueden suscitar como obstáculos en la trayectoria educativa de
sus hijos. De esta manera, recuperar la confianza es un elemento fundamental para
poder trabajar de forma conjunta entre las instituciones educativas y la familia. 

La comunicación y la participación de la familia es el elemento fundamental para el des-
arrollo de una educación inclusiva, porque nos posibilita atender el interés común y con-
sensuar el desarrollo de la trayectoria educativa de sus hijos. Además la comunicación
permanente habilita evaluar conjuntamente los avances, progresos y retrocesos de los
trayectos. Valorar la opinión de la familia enriquece las prácticas inclusivas y establece
una relación de confianza. También es necesario mantener una visión positiva del fun-
cionamiento familiar obviando los juicios de valor, que no hacen más que consolidar una
acción reproductora.

¿Problemas de aprendizaje o problemas 
de la enseñanza?
Muchas veces los llamados problemas de aprendizaje ponen de manifiesto que la mirada
se centra en las dificultades individuales, y no en las barreras del entorno. Las diferencias
culturales, cognitivas, emocionales, entre otras, con la que los estudiantes enfrentan la
escolaridad, se transforman en distancias que impiden el aprendizaje.

Tal como lo señala Paulo Freire (1997) enseñar no es transferir conocimientos, sino crear
las posibilidades para su propia producción o construcción. Y es desde ese lugar donde
los apoyos cobran el sentido en la enseñanza para incidir en los aprendizajes de los es-
tudiantes. Asimismo podemos afirmar que la inclusión no se conquista desde el discurso,
sino que depende de prácticas reales donde se consideren los apoyos (mediadores) ne-
cesarios para incidir en el aprendizaje de todos los estudiantes. Cuando esto no sucede
hay un impacto afectivo cognitivo y social que debilitan las herramientas del pensa-
miento, porque no hay aprendizaje. 

Para la teoría sociohistórica, representada principalmente por las ideas de Vigotsky, las
intervenciones voluntarias de las instituciones socio culturales, específicamente la es-
cuela, son indispensables para el desarrollo del sujeto. Esto significa que es el aprendizaje
el responsable del desarrollo cognitivo, por lo tanto, el aprendizaje promueve el des-
arrollo. Es en este sentido que Vigotsky afirma:

“El aprendizaje organizado se convierte en desarrollo mental y pone en marcha una serie de procesos
evolutivos que no podrían darse nunca al margen del aprendizaje” (Vigotsky,1997: 20)

Queda en evidencia la importancia que adquiere para la teoría socio histórica el entorno
sociocultural de las personas y de la escuela para el desarrollo intelectual de los sujetos.
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Por esta razón es preciso hacernos cargo de la responsabilidad social de la enseñanza,
para que no se fortalezca el no aprendizaje y el fracaso escolar. Con esto queremos se-
ñalar que, cuando un estudiante no aprende es porque ha existido un problema de la
enseñanza, en la medida en que no ha podido incidir desde los apoyos a las caracterís-
ticas individuales de ese sujeto.

Conceptos claves para pensar la Educación Inclusiva
Los Trayectos Escolares Diversificados. 
Son los recorridos posibles de los sujetos, pero en el seno del Sistema Educativo deben
ser articulados, acompañados e historizados. Son desarrollados en sucesivas propuestas
organizadas curricularmente, diseñadas y evaluadas por los equipos interdisciplinarios
de apoyo a la inclusión. Ello supone el análisis de condiciones institucionales, curriculares
y metodológicas para ofrecer a los estudiantes todas las posibilidades para que puedan
aprender. Asimismo, implica la articulación con otros organismos provinciales, nacionales
y de la sociedad civil.

Con esto queremos señalar que ningún estudiante es matrícula compartida de las ins-
tituciones, porque todos los estudiantes tienen derecho a que las escuelas encuentren
los modos de brindarles experiencias educativas significativas y en torno a aquello defi-
nido como común, que de ningún modo puede considerarse como un núcleo de forma-
ción que excluye a quien no logra demostrar que lo ha alcanzado. 

En las escuelas inclusivas los estudiantes, incluidos los estudiantes con discapacidad, son
estudiantes de toda la escuela. Por lo tanto, el equipo directivo así como docente, profe-
sores y equipos de apoyo a la inclusión son responsables de la totalidad de los estudian-
tes, incluidos los estudiantes con discapacidad. 

De este modo, son las escuelas las que tienen la responsabilidad de brindar determinadas
experiencias educativas, y no los estudiantes quienes deben demostrar que han alcan-
zado ciertos saberes.

El diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)
El diseño universal para el aprendizaje es un sistema de apoyo que favorece la elimina-
ción de barreras físicas, sensoriales, afectivas y cognitivas para el acceso, aprendizaje y la
participación de los estudiantes (Giné y Font, 2007 en ITE, MINEDUC, 2011).

El DUA ayuda a tener en cuenta la variabilidad de los estudiantes al sugerir maleabilidad
en los objetivos, metodologías, materiales y evaluación que permitan a los educadores
satisfacer dichas necesidades variadas. El currículum que se crea siguiendo el marco del
DUA es diseñado, desde el principio, para atender las necesidades de todos los estudian-
tes. El marco del DUA estimula la creación de diseños flexibles desde el principio, que
presenten opciones personalizables que permitan a todos los estudiantes progresar
desde donde ellos están y no desde dónde nosotros imaginamos que están (Cast 2011: 3)
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Los principios del DUA

PRINCIPIO I: PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE REPRESENTACIÓN (EL QUÉ
DEL APRENDIZAJE)

Los estudiantes difieren en la forma en que perciben y comprenden la información que
se les presenta. Por ejemplo, aquellos con discapacidad sensorial (ceguera o sordera), di-
ficultades específicas de aprendizaje (dislexia), con diferencias lingüísticas o culturales,
entre otros pueden requerir maneras distintas de abordar los saberes. Otros, simple-
mente, pueden captar la información más rápido o de forma más eficiente a través de
medios visuales o auditivos que con el texto impreso. Además, el aprendizaje y la trans-
ferencia del aprendizaje ocurren cuando múltiples representaciones son usadas, ya que
eso permite a los estudiantes hacer conexiones interiores, así como entre conceptos. En
resumen, no hay un medio de representación óptimo para todos los estudiantes; pro-
porcionar múltiples opciones de representación es esencial.

PRINCIPIO II: PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE ACCIÓN Y EXPRESIÓN (EL
CÓMO DEL APRENDIZAJE)

Los estudiantes difieren en las formas en que pueden navegar por un entorno de apren-
dizaje y expresar lo que saben. Por ejemplo, las personas con alteraciones significativas
del movimiento (parálisis cerebral), aquellos con dificultades en las habilidades estraté-
gicas y organizativas (trastornos de la función ejecutiva), los que presentan barreras con
el idioma, etc., se aproximan a las tareas de aprendizaje de forma muy diferente. Algunos
pueden ser capaces de expresarse bien con el texto escrito, pero no de forma oral y vi-
ceversa. También hay que reconocer que la acción y la expresión requieren de una gran
cantidad de estrategia, práctica y organización, y este es otro aspecto en el que los estu-
diantes pueden diferenciarse. 

PRINCIPIO III: PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE IMPLICACIÓN (EL POR QUÉ
DEL APRENDIZAJE)

El componente emocional es un elemento crucial para el aprendizaje, y los estudiantes
difieren notablemente en los modos en que pueden ser implicados o motivados para
aprender. Existen múltiples fuentes que influyen a la hora de explicar la variabilidad in-
dividual afectiva, como pueden ser los factores neurológicos y culturales, el interés per-
sonal, la subjetividad y el conocimiento previo, junto con otra variedad de factores.
Algunos estudiantes se interesan mucho con la espontaneidad y la novedad, mientras
que otros no se interesan e incluso les asustan estos factores, prefiriendo algo más es-
tructurado. Algunos estudiantes prefieren trabajar solos, mientras que otros prefieren
trabajar con los compañeros. En realidad, no hay un único medio que sea óptimo para
todos los estudiantes en todos los contextos. Por tanto, es esencial proporcionar múlti-
ples formas de implicación (Cast, 2011:4)1

1 Alba Pastor y Otros (2013) Pautas sobre el Diseño Universal para el
Aprendizaje (DUA).
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Las Configuraciones de apoyo
Se consideran configuraciones de apoyo a todas las ayudas que aumentan la capacidad
de los miembros de una institución escolar para dar respuestas a la diversidad de estu-
diantes. Proporcionar apoyo individual a determinados estudiantes es solo una de las
formas para hacer accesible los contenidos de aprendizaje de todo el grupo. 

Como afirma Perez Gomez (2012) el aprendizaje se enriquece en contextos en lo que los
aprendices tienen relaciones de apoyo, experimentan sensaciones de propiedad y revi-
sión sobre los propios procesos de aprendizaje y pueden aprender de y con otros. Los
escenarios de cooperación y apoyo mutuo favorecen el aprendizaje tanto para estimular
el intercambio de información como para permitir que los estudiantes se sumerjan sin
miedo en el territorio incierto de la búsqueda, la resolución de problemas y la innovación. 

Por su parte Vigotsky (1988) remite a estos apoyos al introducir la noción de mediación
a través de los instrumentos (herramientas técnicas) y la mediación mediante signos sig-
nificativos (herramientas psicológicas). Para el autor estas herramientas mediadoras cre-
adas por los educadores para influir en el aprendizaje de los estudiantes, permiten
asegurar la comprensión, recuperación y uso, pero a la vez se transforman en herramien-
tas psicológicas cuando el estudiante las convierte en elementos de su pensamiento.
Además para él, el aprendizaje despierta una serie de procesos que implican un cambio
cualitativo en el desarrollo, en tanto el estudiante se apropia de las herramientas
culturales en los contextos de interacción con otros sujetos. En ese sentido expresa
que “el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso me-
diante el cual los sujetos acceden a la vida intelectual de aquellos que los rodean” (Vi-
gotsky,1988: 136). 

Dicho de otro modo, los apoyos deben implicar la convergencia de múltiples modos de
representación del saber para adecuarlo a cada estudiante.

¿Qué son las barreras?
Una barrera es algo que impide a una persona realizar una tarea o conseguir algo. Son
todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educa-
ción y las oportunidades de aprendizaje, que aparecen en relación con su interacción en
los diferentes contextos: social, político, institucional, cultural y en circunstancias sociales
y económicas2

Distintas barreras para el aprendizaje
Barreras de acceso físico: es un obstáculo que impide o dificulta la realización de una
determinada tarea o actividad. Ejemplo: actitud negativa hacia la diversidad grupal.

Barreras de la comunicación: Son las barreras u obstáculos que puedan surgir durante
el proceso comunicativo.

Barreras didácticas: enseñanza: son las barreras metodológicas que se presentan en

2 Guía de orientación para la aplicación de la Resolución CFE N°311/16.
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las propuestas de enseñanza. Ejemplo: no se consideran los saberes previos de los estu-
diantes en cada propuesta didáctica, no se utilizan apoyos en el desarrollo de las activi-
dades, se desconocen los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, entre otros.

Barreras sociales/actitudinales: actitud de los docentes, de los demás estudiantes, de
los familiares, carencias en la información, capacitación, conocimiento de los procesos
inclusivos.

El Principio de inclusión en la Modalidad de Educación
Especial
La Educación Especial es la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el de-
recho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en
todos los niveles y modalidades del sistema. Se rige por el principio de inclusión educa-
tiva y brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no pue-
dan ser abordadas por la educación común. 

El principio de inclusión desde la modalidad de Educación Especial supone considerar
que la acción política intenta construir un camino alternativo al de la integración escolar,
fundamentada desde una perspectiva didáctica que jerarquiza las intervenciones do-
centes. Cabe señalar que no existen dos clases de inclusión educativa: una para la mo-
dalidad de educación especial y otra para las modalidades y niveles, sino que es necesario
comprender y explicitar cómo se fue construyendo históricamente desde la educación
especial el concepto de inclusión.
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Desde el paradigma del déficit a la inclusión en la 
Educación Especial
Para comprender y sintetizar los diferentes paradigmas utilizaremos el siguiente cuadro:
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Por esta razón es preciso también mencionar cuáles son las características de una escuela
integradora y una escuela inclusiva:
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Del maestro integrador al Docente de Apoyo 
a la Inclusión: sugerencias para la intervención desde el
paradigma de la inclusión
Si la integración educativa hace énfasis en el derecho de todo niño, niña y joven con dis-
capacidad, a ser recibido en los diferentes niveles del sistema educativo. Con el paso de
los años fue mostrando que también es un término segregacionista, donde se ve al es-
tudiante con discapacidad en otros espacios dentro de la misma institución escolar, se
los aparta del resto de sus compañeros, para ser atendidos, además de que las estrategias
y actividades muchas veces son totalmente diferentes a las de sus compañeros del
grupo-clase. De esta forma, el docente integrador se ocupa del trabajo individual con el
estudiante, planificando y llevando a cabo la propuesta escolar.

En cambio, desde la inclusión educativa, no sólo se pretende que los sujetos se incorpo-
ren a las escuelas de los diferentes niveles educativos, sino que participen y pertenezcan
activamente a su escuela con el compromiso y la aceptación genuina y honesta por parte
de toda la comunidad escolar (Zacarías, De la Peña y Saad, 2006: 37). Dentro de este pro-
ceso inclusivo, la responsabilidad no sólo del docente de apoyo a la inclusión, sino que
toda la institución educativa tiene que ser partícipe activa. Así mismo el docente de
apoyo a la inclusión debe promover el trabajo colaborativo entre todos los actores de la
institución escolar. Por lo tanto, la inclusión va más allá de la integración, se requiere de
un proceso de transformación para que las escuelas den respuestas a la diversidad de
sus estudiantes y el sistema educativo tiene que reestructurarse, tiene que desarrollar
un sentido de comunidad de aprendizaje y apoyo mutuo. El estudiante forma parte del
grupo en igualdad de condiciones, y debe ser evaluado de acuerdo a sus propias capa-
cidades. 

Siguiendo esta línea, la disposición del docente de apoyo a la inclusión se verá reflejada
en el trabajo dentro y fuera del aula, con sus acciones, comentarios positivos de sus es-
tudiantes, colegas, y familia, comprometiéndose y apoyando a dichos actores del ámbito
escolar, pero él no hará las cosas solo, tendrá que involucrar a los diferentes actores ins-
titucionales. Los docentes de apoyo a la inclusión son aquellos que brindan y reciben
ayuda de las demás personas, creando verdaderas comunidades de aprendizaje, donde
todos aprenden de todos, por tanto, los profesores también aprenden de sus estudiantes.
Para ello, los docentes de apoyo a la inclusión deben trabajar como Pareja Pedagógica
del docente de aula y tienen que llevar a cabo una serie de acciones o tareas interactivas
como lo menciona Martínez (2013):

1. Colaboración entre el profesorado. 

2. Cooperación entre los estudiantes en el aprendizaje 

3. Resolución de problemas 

4. Agrupaciones flexibles y heterogéneas. 

5. Planificar una enseñanza flexible. 
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6. Metodologías de enseñanza.

En síntesis todo esto se puede lograr si existe una buena colaboración entre docentes,
donde dialoguen sobre los intereses y necesidades de los estudiantes, preferencias, for-
mas de trabajar con ellos, solicitando ayuda mutua, realizando tareas afines e intercam-
biando de estrategias y actividades, consultando con otros colegas que puedan
brindarles apoyo. Además la colaboración entre los estudiantes durante el aprendizaje
es indispensable porque el docente puede hacer equipos donde interactúen unos con
otros, dependiendo de las tareas, además de combinar a los estudiantes para brindarse
ayuda mutua, no para que unos les hagan las tareas a los demás, sino para que colaboren,
donde al decir de Vigotsky se trabaje desde la Zona de desarrollo próximo, que es la dis-
tancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver inde-
pendientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través
de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro
compañero más capaz. (Vigotsky, 1979:137). 

El trabajo dentro de la resolución de problemas, tiene que ver con la regulación de la
conducta, siendo los mismos estudiantes modelos y moderadores, siempre con la guía
del profesor y del docente de apoyo a la inclusión. Las agrupaciones flexibles permitirán
al profesor realizar equipos de acuerdo a las tareas, cuidando de no ser siempre los mis-
mos integrantes, variando en binas, tríos o cuartetos, que no sean de muchos integrantes,
claro que en ocasiones se realizarán tareas individuales o con todo el grupo, esto depen-
derá de las estrategias planteadas por el docente. Al mismo tiempo, la planificación fle-
xible debe de promover rutas de aprendizaje diferentes, es decir, tiene que diseñar
estrategias que favorezcan la inclusión, donde todos los estudiantes participen activa-
mente en el aprendizaje entre todos, abandonando el papel de expositor, por uno de
mediador, facilitador, guía, investigador, atendiendo a todos los estudiantes.

Esto implica que se debe planificar de manera cooperativa y colaborativa sumando mi-
radas e ideas para que todos puedan aprender. Y la ausencia circunstancial del docente
de apoyo a la inclusión, no debe impedir que el estudiante concurra a la escuela, ya que
se comprende que la persona con discapacidad es estudiante legítimo de la escuela. 

Los ajustes razonables 
Los ajustes razonables son 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 una persona determinada su participación, en igual-
dad de condiciones con las demás” (art2. Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad). 

Son una medida de aplicación inmediata y no reemplazan la necesidad de adecuación
de los sistemas actuales hacia sistemas inclusivos.

Es importante entender que el término ajustes razonables no es lo mismo que la cons-
trucción de los apoyos que todas las escuelas deben poner en juego para la inclusión.

Los apoyos suponen las estrategias de enseñanza, organización del espacio y la gestión
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escolar, los recursos humanos y materiales que todas las escuelas deben tener a dispo-
sición para poder asegurar aprendizajes significativos en todo sus estudiantes, incluidas
las personas con discapacidad. 

Por ajustes razonables se comprende aquellas acciones específicas que un estudiante
particular pueda requerir por fuera de esas modificaciones. Es un tipo de recurso espe-
cífico que enfatiza la obligación de que las escuelas hagan todos los esfuerzos posibles
por efectivizar el derecho a la educación en aquellos estudiantes con discapacidad. 

Dentro de esta categoría no pueden ser consideradas todas las transformaciones que las
escuelas deben hacer para dejar atrás aquellas formas de educación que resultan exclu-
yentes para los grupos de estudiante que históricamente fueron marginados del espacio
escolar. De modo que la inclusión del docente de apoyo a la inclusión, intérpretes de len-
gua de señas, un mobiliario escolar adecuado, no constituyen ajustes razonables, sino
que entran dentro del marco de aquello que las escuelas deben tener a disposición para
cumplir con la función pedagógica. 

El Proyecto pedagógico Individual (PPI) para la inclusión no es un ajuste razonable. Un
ajuste razonable se aplica cuando ya se extremaron todas las acciones tendientes a una
educación inclusiva. Por ejemplo, un ajuste razonable puede consistir en el diseño de un
teclado para un estudiante que solo mueva el pie izquierdo, o un banco con escalón re-
gulable para otro estudiante con algún tipo de hemiparesia3.

El Proyecto Pedagógico Individual para la Inclusión
(PPI)
En todos los niveles de escolaridad, el estudiante con discapacidad deberá tener la opor-
tunidad de acceder a todos los espacios curriculares. 

“Dar la oportunidad” significa no optar como primera medida por eximir a un estudiante
en un área. Al contrario, se deben dar todos los apoyos y recursos para que pueda tran-
sitarla. El desarrollo cognitivo tal como se expresó con anterioridad, opera gracias
al aprendizaje. Al respecto la Resolución 311/16 establece:

“Artículo 17°. En caso que las instituciones educativas precisen apoyo para garantizar el óptimo des-
arrollo de la trayectoria escolar de los/as niños/as con discapacidad en los diferentes niveles de ense-
ñanza obligatoria contarán, con la posibilidad de: contar con Proyecto Pedagógico Individual para la
Inclusión (PPI) que considerará los ejes detallados en el Anexo II. 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 estudiante con discapacidad desarrolle sus aprendizajes sin perder
de vista el diseño curricular jurisdiccional, en vistas a que el mismo no implique un currículum paralelo.
Los proyectos personalizados deben actualizarse periódicamente sobre la base de metas factibles y
estar redactados en un lenguaje claro.” (Res. 311/16)

3. Extraído textualmente del libro Educación Inclusiva y de calidad. Un derecho de todos (2017).
COPIDIS. Grupo Artículo 24.
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El PPI es una herramienta de planificación y de sistematización de los acuerdos dinámicos
entre un estudiante, su familia y los docentes en pos de garantizar las condiciones edu-
cativas que cada estudiante precisa, sin olvidar nunca la calidad. 

En otras palabras, elaborar un PPI no es sinónimo de eximir de materias ni implica tener
bajas expectativas de logro en relación a un estudiante. En este sentido, la construcción
de un PPI debería estar basada en la identificación de las barreras al aprendizaje y la par-
ticipación del estudiante y en la construcción de acuerdos y apoyos para su eliminación.
Por eso, el PPI no implica reducción de contenidos u horario, sino, por el contrario, la sis-
tematización de las estrategias que en un período determinado la escuela implementará
para efectivizar el derecho a la educación del estudiante con discapacidad. 

No todos los estudiantes con discapacidad requieren un PPI, aunque sí probablemente
necesiten apoyos y ajustes razonables.

El PPI no es un elemento estanco, sino que es una herramienta que debe involucrar todas
las instancias de apoyos y en cada paso el equipo docente debe evaluar si se están dando
todas las herramientas posibles y acordes, es decir, el PPI encierra en sí mismo la autoe-
valuación docente.

Así mismo, tal como lo señala la Resolución 311/16: 

Los alumnos con discapacidad que cursan con un PPI deben ser evaluados, calificados y promovidos
de acuerdo con ese PPI (CFE,Res. 311/16)4. 

En nuestra jurisdicción, bajo Resolución del Ministerio de Educación N° 1575/17 fue apro-
bado el modelo de Proyecto Pedagógico Individual (P.P.I.) para la inclusión de los estu-
diantes con discapacidad, en todos los niveles y las modalidades del Sistema Educativo
Provincial.

Los Boletines
El Boletín es el documento que comunica al estudiante, la familia y al sistema la situación
en la que se encuentra un estudiante. 

Por la forma en que están concebidos, los boletines pueden alentar, animar, proponer,
propiciar pero también pueden ser elementos punitivos. En muchos casos, persiste en
su confección una idea errónea de una supuesta objetividad. Pero sabemos que, como
en toda actividad humana, tal objetividad no existe.

Los boletines deberían dar cuenta de los cambios, en una observación global, con actitud
de alentar a seguir aprendiendo. Y esto debería aplicarse a todos los estudiantes, inclui-
dos los estudiantes con discapacidad.

El concepto de calificar sin perder de vista el proceso de aprendizaje, está contemplado
en la normativa del Consejo Federal de Educación:

4. Extraído textualmente del libro Educación Inclusiva y de calidad. Un derecho de todos (2017).
COPIDIS. Grupo Artículo 24.
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En relación a los boletines, la Res. 311/16 del CFE establece:

El boletín debe ser confeccionado por la escuela a la que el alumno concurre (arts 26 y 36). 

Para el nivel primario: Art 27: Los estudiantes con discapacidad que hayan contado con un PPI conta-
rán con calificaciones en su boletín, que se regirán por la presente Resolución.  El estudiante con dis-
capacidad será calificado en concordancia a lo propuesto en el PPI, el cual da cuenta de su trayectoria
educativa.

Para el nivel secundario: Art 37: El estudiante con discapacidad será calificado en concordancia a lo
propuesto en el PPI.(CFE, Res 311/16)5.

La Certificación
La certificación igualitaria –además de ser condición necesaria para la participación plena
de las personas con discapacidad en la vida comunitaria–constituye una dimensión fun-
damental del derecho a la educación inclusiva, pues no se puede hablar de un sistema
educativo inclusivo cuando las escuelas o el Estado permiten que las personas con dis-
capacidad asistan a escuelas comunes pero paralelamente se niegan a reconocer o vali-
dar los conocimientos que adquieren en ellas. 

El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
obliga a los Estados a garantizar sistemas educativos inclusivos en todos los niveles y la
enseñanza a lo largo de toda la vida y prevé que:

“Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la edu-
cación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la
vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás”.

El acceso a la educación superior y el aprendizaje durante toda la vida solo son posibles
si el Estado otorga instrumentos que sirvan para acreditar los saberes que las personas
con discapacidad han adquirido durante su educación primaria y secundaria. 

En ese entendimiento, la Resolución 311/16 del Consejo Federal de Educación dispone
que los estudiantes con discapacidad que estudien en escuelas comunes (aun cuando
lo hayan hecho con Proyectos Pedagógicos Individuales) tienen derecho a obtener un
título primario y secundario al igual que el resto de sus compañeros.  Esos títulos deberán
ser otorgados por la institución educativa en la que hayan cursado su último año.

Esta norma (Res. 311/16) establece respecto del nivel primario que el PPI habilita a los
estudiantes con discapacidad a recibir la certificación del Nivel, al igual que el resto de
la población escolar (artículo 28) y que dicha certificación permite la continuidad en el
nivel secundario (artículo 31). Este derecho se reconoce incluso en el caso de Proyectos
Pedagógicos Individuales que no guarden gran proximidad con la currícula general. En
efecto, el artículo 32 es claro al prever que:

5. Extraído textualmente del libro Educación Inclusiva y de calidad. Un derecho de todos
(2017). COPIDIS. Grupo Artículo 24.
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“Todos los/as estudiantes con discapacidad que certificaron el Nivel Primario, aunque sus aprendizajes
hayan guardado escasa referencia con el diseño curricular jurisdiccional del Nivel Primario, ingresarán
al Nivel Secundario en cualquiera de sus modalidades con las configuraciones de apoyo, los ajustes
razonables y el acompañamiento de la Educación Especial, si resultara necesario”. (Res. 311/16, CfE).

El PPI también habilita la certificación del nivel secundario (artículo 39) y, en consecuen-
cia, los estudiantes deben recibir su título y su analítico en igualdad de condiciones con
los demás (artículo 40). Los títulos que no tengan validez nacional o no permitan la con-
tinuidad educativa no son válidos a la luz de la Convención y de la Resolución.  

El artículo 7 de la ley 24.521 estipula que: “Todas las personas que aprueben la educación
secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el
nivel de educación superior”. 

Asimismo, la Resolución 18/07 del Consejo Federal (a la cual remite la Resolución 311)
deja en claro que el certificado de educación secundaria “habilitará para el ingreso a cual-
quier oferta educativa de nivel superior” (artículo A.3 del Anexo I). 

Ello implica que los estudiantes con discapacidad no solo tienen derecho a obtener la
certificación del nivel primario y secundario, sino que también tienen derecho a acceder
a la educación superior en igualdad de condiciones con los demás, pudiendo ingresar a
universidades o a otros institutos de educación superior sin discriminación alguna6. 

6. Extraído textualmente del libro Educación Inclusiva y de calidad. Un derecho de todos (2017).
COPIDIS. Grupo Artículo 24.
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