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VISTO el Expediente N°12559-D-2015-02369
caratulado SFACTUALIZACION NORMATIVA SOBRE INCLUSION EDUCATIVA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD" y;
CONSIDERANDO
Que la Republica Argentina, segOn Ley
N°26.378 adhiere con Jerarquia Constitutional (Ley N°27.044 del ano 2014), a la
Convention Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;
Que Ia Ley N° 26.206 del ano 2006 de
"EducaciOn Nacional"; postula en su Articulo 42°que "La Educación Especial es la
modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la education de
las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y
modalidades del Sistema Educativo. La EducaciOn Especial se rige por el principio
de inclusion educativa, de acuerdo con el incise n) del articulo 11 de esta ley (...)";
Que el Articulo 45° de la mencionada norma
legal sostiene que "El Ministerio de EducaciOn, Ciencia y Tecnologia, en acuerdo con
el Consejo Federal de EducaciOn, crearà las instancias institucionales y têcnicas
necesarias para la orientation de la trayectoria escolar màs adecuada de los/as
alumnos/as con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles de
la ensefianza obligatoria, asi :omo tambiên las normas que regiran los procesos de
evaluaciOn y certification escolar (...)";
Que ademàs en el articulo 93 de la
LeyN°26206 faculta para que las autoridades educativas y jurisdiccionales organicen
o faciliten el diseno de programas para la identificaciOn, evaluaciOn temprana,
seguimiento y orientation de los alumnos/as con capacidades o talentos especiales
y la flexibilizacian o ampliaciOn del proceso de escolarizaciOn;
Que el Consejo Federal de EducaciOn
establece las pautas a tener en cuenta en los procesos educativos de inclusion a
traves de las Resoluciones N°18 del ano 2007 "Acuerdos Generales sabre
EducaciOn Obligatoria" (certification prevista por el Nivel), N° 155 del ano 2011
"EducaciOn Especial'", N°174 del ano 2012 "Pautas Federales para el Mejoramiento
de la Ensenanza y el Aprendizaje y las Trayectorias Escolares en el Nivel Inicial,
Primario y Modalidades, y su Regulation", N° 188/12 "Plan Nacional de EducaciOn
Obligatoria y Formation Docente", N° 285/16 "Plan Estrategico Nacional 2016- 2021
"Argentina Ensena y Aprende", N° 311/16 "Promotion, AcreditaciOn, Certification y
Titulacian de los Estudiantes con Discapacidad", N°2509/17deIMEN, "Guia de
Orientation para la aplicaciOn de la Resolution del Consejo Federal de
EducaciOn N° 311/16";
Que teniendo en cuenta el Modelo Social de Ia
Discapacidad el cuidado de la trayectoria escolar de los/as estudiantes con
discapacidad implica tomar decisiones con respecto a las estrategias de ensenanza,
como tambièn la remociOn de las barreras que impiden el acceso al aprendizaje y la
participation, respetando el principio de no discrimination y el derecho del
estudiante;
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Que se hace necesario contar con un
instrumento legal que actualice el Marco Normativo Provincial dando cumplimiento a
los principios juridicos y de politica Educativa Nacional e Internacional;

Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:
Cliracclan ds Eauc
Especial

Articulo lro.- AdhiOrase a Resoluciones Nacionales de Ministerio de

EducaciOn y Deportes N° 2509 "Guia de Orientation para la AplicaciOn de la
ResdluciOn del Consejo Federal de EducaciOn N° 311/16" y 2945 "Validez
Nacional para Ia Certification y Titulación enmarcadas en la resolution 311, del ario
2017, asi como tambiên adherir a ResoluciOn del Consejo Federal de EducaciOn
N°311 del aria 2016.
Articulo 2do.- Establezcase el "Marco Conceptual para Ia Inclusion de

Estudiantes con Discapacidad en los Niveles Obligatorios del Sistema Educativo de
la Provincia de Mendoza" que constan en el ANEXO que forma parte del presente
resolutivo.
Articulo 3ro.- Publiquese en el Boletin Oficial, comuniquese a quiene:
corresponda e insertese en el Libro de Resoluciones.
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MARCO CONCEPTUAL PARA LA INCLUSION
DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
EN LOS NIVELES OBLIGATORIOS DEL SISTEMA EDUCATIVO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
La educaciOn inclusiva, sustentada en la legislacián internacional, national y
provincial vigente, se fundamenta en el enfoque de derechos. Con el fin de asegurar

el derecho a la educacian de las personas con discapacidad, se reconocen las
diferencias individuates como oportunidades pare enriquecer Ia enseilanza para
todos.
Cada escuela debe pensarse a si misma, no en forma aislada sino con otros,
formando redes de contenciOn y corresponsabilidad, debe compartir las multiples y
diversas demandas de los estudiantes, de sus families y del contexto. La escuela
necesita del aprendizaje cooperativo, de valoraciOn de sus posibilidades de enfrentar
las situaciones, de capacitation docente de acuerdo al contexto y las necesidades.

1. DISENO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE
El Disetio Universal para el Aprendizaje (DUA) es un conjunto de principios
pare desarrollar el curriculum que proporcionen a todos los estudiantes igualdad de
oportunidades pare aprender (CAST, 2011- Centro pare la Tecnologia Especial
Aplicada). Es decir, un enfoque que facilite un diseno curricular en el que tengan
cabida todos los estudiantes.
El DUA proporciona un plan pare la creación de objetivos de ensenanza,
metoclos, materiales y evaluaciones que sirven para todas las personas. Se trata de
enfoques flexibles que pueden ser personalizados y ajustados a las necesidades
individuales.
El Diseno Universal de Aprendizaje (DUA) es, en primer lugar, una actitud: la
disposition a pensar en las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes (no
solo los de aquellos estudiantes considerados "especiales"), asumiendo que la carga
de la adaptaciOn debe de ester situada primer° en el curriculo y no en el aprendiz.
Es, en segundo termino, un conjunto amplio y flexible de estrategias didacticas
orientadas por los principios de flexibilidad y elecciOn de alternatives, con el objeto
de adaptarse a las multiples variaciones en las necesidades de aprendizaje de Ia
diversidad de estudiantes_ Es, en definitive, hacer el aprendizaje accesible pare
todos.
Hay tres principios primarios que guian el DUA, y que pmporcionan Ia
estructura pare las pautas que se ofrecen al docente (CAST, 2008, peg. 4):
I. Proporcionar multiples medios de presentation y representaciOn, es el
que del aprendizaje. Multiples estilos y ritmos de percibir y comprender
la inforrnaciOn.
II. Multiples medios de ejecuciOn y expresiOn.
III. Facilitar multiples formes de participation.
Los estudiantes tienen necesidades comunes que las expresan de modes
diferentes por lo tanto las estrategias pedagOgicas tienen que ser diversificadas.
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2. TRAYECTORIAS EDUCATIVAS INTEGRALES
Desde el documento "Education Especial, una modalidad del Sistema
Educativo en Argentina" (MEN 2009), las Trayectorias Educativas Integrales, son las
multiples formes de atravesar la experiencia educativa, ellas no implican recorridos
lineales por el Sistema Educativo.
Estas Trayectorias constituyen el recorrido singular que realize un estudiante
por los diversos anos, ciclos y niveles a lo largo de su historia escolar.
Las nociones de trayectoria educative integral se diferencian en los niveles, ya
que esten estrechamente vinculadas a los sujetos que atienden, a los modelos
organizativos y a las finalidades educativas, deben propiciar respuestas educativas,
subjetivas y sociales de cada estudiante, segiin Ia etapa que se encuentre
transitando.
Las trayectorias educativas supondran que -al momento de tomar decisionesse habilite la palabra del sujeto como protagonista central.
2.1 Trayectorias Educativas Corn partidas
Se promovere la implementation de Trayectorias Educativas Compartidas
para los estudiantes con discapacidad que desarrollen su escolaridad en Nivel
Inicial, Nivel Primario o Nivel Secundario y que requieran de configuraciones de
apoyo especificas que se brindan en las Escuelas de Education Especial, asistiendo
a ambas instituciones.
La inscription de los estudiantes se registrars oficialmente en las escuelas de
los niveles del Sistema Educative, como alumna regular y figurando edemas en el
Apoyo de la Escuela Especial. Los datos de los alumnos, en ambas instituciones,
deberan figurer en el sistema GestiOn Educative Mendoza, o su equivalente.
El Equip° de GestiOn de Ia Escuela Especial en conjunto con el Equipo de
Apoyo a Ia Inclusion Educative presentare a la Supervisora correspondiente, un
Proyecto de Trayectorias Compartidas el que debe formar parte del Proyecto
Institucional de las escuelas intervinientes. En dicho proyecto se detallaran: datos
personales y familiares del estudiante, escuelas a cargo, reoursos necesarios,
tiempos, horarios y frecuencia estipulada, organization institucional requerida y
apoyos especificos necesarios.
Una vez aprobado el proyecto, el Equipo de Apoyo a la Inclusion Educative y
el/la docente de apoyo realizaran el seguimiento pare la optimization de recursos y
la realization de acciones que promuevan la culture inclusive. Se realizare un
informe trimestral con respecto a los avances de los apoyos especificos, el que debe
constar en el legajo del alumno/a, en las escuelas intervinientes y el que sere
entregado a la familia coincidentemente con Ia libreta.
El estudiante con discapacidad asistira en un turno a la jornada escolar
complete en las escuelas de los niveles educativos y en contra turno a la escuela
especial que le brinde el apoyo especifico con dies y horarios a estipular en el
mismo proyecto. Son ejemplos de Apoyos Especificos: AtenciOn Temprana,
Psicomotricidad, Orientation y Movilidad, Logogenia, entre otros. El estudiante bajo
proyecto no puede cumplir la jornada escolar de manera alternada.
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Baja ningim concepto podra incluirse en el Proyecto de Trayectorias
Educativas Compartidas a los estudiantes que asistan a una sola institution.
Los estudiantes comprendidos en dichas trayectorias, serân incluidos en los
recursos materiales y financieros que desarrolle el Gobierno Escolar para el ambito
de Ia Education Especial.
2.2 Espacios curriculares compartidos
Para aquetlos ninosias y adolescentes que realicen trayectoria educativa en
la Modalidad de Educación Especial, se implementaran distintas estrategias de
inclusion, como los espacios compartidos con escuelas del Nivel que contribuyan
a fomentar precticas inclusivas, a traves de Ia presentation de un Proyecto que
especifique los objetivos, alcances y condiciones necesarias.

Las trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidad deben ser
individualizadas, flexibles y abiertas, lo que exige un trabajo en equipo y el analisis
de cada caso en particular. Las escuelas de EducaciOn Especial deben contemplar
distintas variables y diferentes maneras para que los estudiantes puedan vivenciar
las distintas experiencias educativas.
2.3Espacios Autemomos
A lo largo de todo el proceso, deben planificarse espacios de autonomia en
los que el estudiante pueda intercambiar acciones y experiencias con sus pares sin
la mediation de los adultos.

Para ello, sera fundamental trabajar previamente con el resto de los
estudiantes en tomb al vincula que podran establecer con los alumnos con
discapacidad. Estos espacios autOnomos tendren que crecer de manera progresiva
en lugar y tiempo.
3. CONFIGURACIONES DE APOYO

La trayectoria educativa integral de los estudiantes requiere de
configuraciones de apoyo al aprendizaje en los diferentes niveles y modalidades. La
modalidad Educaci6n Especial es la responsable de precisar las configuraciones de
apoyo. Estos apoyos procuran disenar, orientar, contribuir a Ia toma de decisiones
educativas para el desarrollo de capacidades, potencialidades de un estudiante con
discapacidad con el objetivo de generar el menor grado de dependencia y el mayor
grado de autonomia posible.
La Ley de EducaciOn Nacional presenta a Ia inclusion coma "un concepto
politico cuya centralidad instala un enfoque filosOfico, social, econemico y
especialmente pedagOgico para:
• La aceptacien y la valoraciOn de las diferencias en una escuela que es de
todos/as, para todos/as y para cada uno/a;
• La definition de potiticas que protejan el interes superior de los/as nirlosias y
adolescentes;
• El desarrollo del sentido de comunidad, solidaridad y pertenencia plural;
• La promotion de las alfabetizaciones multiples;
• El aprendizaje constructive y la valoracien de las capacidades de todos/as
los/as estudiantes;
• Una cultura educativa en la cual todos/as se sientan participes."
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Dentro de este contexto al hablar de configuration de apoyo nos Ileva a
pensar que una institution educativa para que sea inclusiva debe ser abierta, flexible
en su organizaciOn para poder dar respuestas a Ia heterogeneidad que esta
presente en todas las aulas de nuestras escuelas, mas all y de una discapacidad,
sino de una heterogeneidad dada por Ia singularidad de cada uno de los estudiantes.
3.1 El paradigma de los apoyos1
Los apoyos son recursos y estrategias cuyo objetivo es promover el
desarrollo, la educaciOn, los intereses y el bienestar personal de una persona y que
mejoran el funcionamiento individual" (Luckasson et al., 2002, p. 151)2
Los cuatro componentes del modelo son:
a) Recursos de Apoyo: el individuo, otras personas, tecnologia, y servicios.
b) Funciones de Apoyo: que incluyen la ensenanza, ofrecimiento de ayuda,
administration de gastos, conducta de apoyo, asistencia a domicilio, acceso y
use de Ia escuela y de los servicios de la comunidad, asistencia sanitaria.
c) Intensidad de los Apoyos:
• Intermitente: Apoyos en los aspectos "que son necesarios." Se caracterizan
por Ia naturaleza episadica, Ia persona no siempre necesita el/los apoyo/s, o
son apoyos a corto plazo que se necesitan durante las transiciones de una
etapa a otra de Ia vida. Cuando se proporcionan, la intensidad de los apoyos
intermitentes puede ser alta o baja.
• Limitado: Los apoyos estan caracterizados por una intensidad constante en
el tiempo, o limitados en el tiempo, pero no son de naturaleza intermitente,
pueden requerir menos personal asistencial y menos caste que los niveles
mas intensos de apoyo (p.e., entrenamientos de corta duration para el
empleo o apoyos de transition durante el periodo de paso de la escuela a la
fase adulta).
• Amplio: Apoyos caracterizados por ayudas regulares (ej., diariamente) al
menos en algunos ambientes (tales como en el trabajo o en casa) y no
limitadas en el tiempo (apoyo a largo plazo, o apoyo a largo plaza para Ia vida
en casa).
• Generalizado: Apoyo caracterizado por su constancia y alta intensidad;
proporcionados en los distintos contextos; necesario para Ia supervivencia de
Ia persona. Los apoyos generalizados implican generalmente a mas personal
asistencial y son mas invasivos que los apoyos amplios o los limitados en el
tiempo.
d) Resultados deseables.
Se deberian considerar al menos cuatro factores a la hora de determinar el
grado de apoyo que se necesita: tiempo, contextos, recursos, y disruption. Respecto
' Hada una nueva conception de la discapacidad Dr. Robert I. Schalock III jornadas
cientfficas de investigaciOn sobre personas con discapacidad. Universidad de salarnanca,
Espana. 18-20 de marzo de 1999.
2 Revista Espanola sabre Discapacidad Intelectual Vol. 41 (1), Num. 233, 2010 Regina 8
James R. Thompson, Valerie J B.-adley, Wil H.E.Buntinx, Robert L. Schalock, Karrie A.
Shogren...
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al tiempo, tanto la duraciOn como Ia frecuencia incidiran significativamente en Ia
cantidad de los apoyos que una persona necesita. El nUmero de contextos tendra
tambien un impact° significativo, puesto que contra mss ambitos necesiten apoyo,
mayor sera Ia intensidad del apoyo que se debera proveer. Por Ultimo, se deberia
considerar tambien el grado de disruption, ya que los apoyos naturales son los
menos intrusivos, y por tanto menos intensos que los apoyos que se emplean
generaimente que estan basados en los servicios, y por tanto, controlados por otros
3.2Ajustes razonables.

Se entenderan como "aquellas 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 demas, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales.3".
Cabe destacar que los ajustes razonables refieren a la accesibilidad del
curriculum, no a los contenidos del mismo. Lo referente a los contenidos se
encuentra reflejado en el PPI.

Criterios para los ajustes razonables
-

Definir Ia temporalidad de los ajustes que se desarrollen.

-

Realizar una evaluation de Ia implementación de los ajustes.

Estos criterios para Ia implementaciOn de los ajustes razonables responden
directamente a Ia detection de barreras, en cuanto a accesibilidad y/o participation.
En relation a esto, la continuidad de los mismos estara determinada por su
reevaluaciOn periOdica y sistematizada por los profesionales a cargo.
4. ALFABETIZACION
a- Funcional

La alfabetizaciOn funcional implica un cambio en la forma de mirar a nuestros
estudiantes.
La alfabetización funcional es un proceso de desarrollo de las capacidades
basicas de lectura, escritura y calculo que permits al individuo la participation plena
en el conjunto de actividades de la persona, ya sean las del ciudadano, las del
trabajador y las del individuo inserto en su familia, barrio o ciudad. En definitiva, se
trata de una alfabetizaciOn que conduzca directamente a Ia plena autonomia del
individuo. 4
La valoraciOn funcional se focaliza en el estudiante, en las actividades y en los
entornos.
Se mide en tres dimensiones:
• Habilidades y conocimiento necesario para comprender y usar information
contenida en textos como editoriales, noticias y textos literarios.

3 Convención sabre los derechos de las personas con discapacidad, Art. 2- 9 Resolution MEN 2509/17; pâgina 10.
4 UNESCO, 1972
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Habilidades y conocimiento basic° necesario para encontrar y usar información
contenida en documentos come graficos, mapas, indices, etc.
-

• Habilidades conocimiento basico necesario para Ilevar a cabo calcifies aritmáticos
en texto impreso, tales coma calculos que serian necesarios para completar boletas
de depesitos bancarios, calcular el tiempo usando horarios, etc.
b- Instrumental/ tecnolOgica
La competencia digital implica una serie de subcompetencias (Prensky, 2001)
Los objetivos podrian resumirse en:
Proporcionar el conocimiento de los lenguajes que conforman los
documentos multimedia interactivos y el modo en que se integran.
•Proporcionar el conocimiento y use de los dispositivos y tecnicas mas
frecuentes de procesamiento de la informaciOn.
•Proporcionar el conocimiento y propiciar la valoraciOn de las implicaciones
sociales y culturales de las nuevas tecnologias multimedia.
Favorecer la actitud de receptores criticos y emisores responsables en
contextos de comunicacien democratica.
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