
GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

MENDOZA, Z 6 DIC 2O1E

RESOLUGION NO 5101

I

VISTO el Expte No12559-D-2015-02369 caratulado

S/'ACTUALIZACION NORMATIVA SOBRE INCLUSION EDUCATIVA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD" Y;

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educaci6n y Deportes establece

las pautas a tener en cuenta en los procesos educativos de inclusi6n a trav6s de las

Resoluciones N' 2509 del 2017 "Guia de Orientaci6n para la aplicaci6n de la Resoluci6n

del consejo Federal de Educaci6n No 31 1/16"; No 2945 del 2017 consejo Federal de

Educaci6n-X' at t Oet afro 2016 "Promoci6n, Acreditaci6n, Certificaci6n y Titulaci6n de los

estudiantes con Discapacidad;

Que teniendo en cuenta la Declaraci6n Universal de los

Derechos del Niflo y la Ley N' 26206 "Nacional de Educaci6n", el Estado es garante de la

Educaci6n y tomando comb eje el Modelo Social de la Discapacidad, se hace necesaria la

aplicaci6n de politicas que promuevan y garanticen la remoci6n de barreras que impidan el

acreso pleno al aprendizaje y a la participaci6n activa del estudiante con discapacidad, por

lo cual es imperioso acordai los actores, funciones, roles y ajustes necesarios, que serdn

parte del proceso de inclusi6n de estudiantes con discapacidad incluidos en escuela de nivel

V-moOifidaO, los que quedar6n establecidos en la Propuesta Pedag6gica para la lnclusi6n

(P.P.l.) que se desarrollar6 segtn la necesidad del alumno;

Que se hace necesario contar con un instrumento

orientador que actualice el Marco Normativo Provincial dando cumplimiento a los principios

juridicos y de politica Educativa Provincial, Nacional e lnternacional;

Que la Ley N" 24.901 del aho 1997 "Sistema de
prestaciones B6sicas en Habilitaci6n y Rehabilitaci6n lntegral a favor de las Personas con

Discapacidad", menciona en su Articulo 17 que "las prestaciones educativas son aquellas

que desarrollan acciones de ensefranza - aprendizaje, mediante una .programaci6n
sistematica, especificamente disefrada para realizarlas en un periodo predeterminado e

implementarlas segtn requerimientos de cada tipo de discapacidad."

Que la Ley N'26.058 del afro 2005 de "Educaci6n

T6cnico Profesional", establece en su Articulo 38 que "Los titulos de t6cnicos medios y

t6cnicos superiores no universitarios y las certificaciones de formaci6n profesional podr6n

ser homologados en el orden nacional a partir de los criterios y est6ndares de homologaci6n

acordados ! aefinidos por el Conseio Federal de Cultura y Educaci6n, lo_s cuales deber6n

contemplar aspectos referidos a: perfil profesional y trayectorias formativas";
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Articulo I ro.- Apru6bese el documento 'Orientaciones para la confecci6n del
Proyecto Pedagogico para la lnclusi6n (P.P.l) para estudiantes con discapacidad certificada
de la Provincia de Mendoza, que consta en el Anexo que forma parte del presente

Resolutivo.

Articulo 2do.- Publiquese en el Boletin Oficial, comuniquese a quienes corresponda
e ins6rtese en el Libro de Resoluciones.

$ '..
a.\."J.1DE ESCUEI-ASi>

Diii(C,Ct G:\ETAL DE Es'UEIJS
E!:;RTrO DE MENDOZA

REsoLUcTONN': 5101

Por ello;

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE

B
\
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1. Acuerdos interinstitucionales

r Los profesionales de escuelas dependientes de los Niveles, Modalidades y padres de

los/as estudiantes con discapacidad, son corresponsables del proceso y eslo debe quedar

,"giitr"Jo en un acuerdo hrmado por los responsables en Acta del libro 7/5 de las

inJtituciones educativas. El papel de directivos y supervisores es decisivo en esta instancia'

. Es fundamental 
"onstitrir 

y formalizar las dimensiones sobre las que se establece el

acuerdo dando cuenta de cada una de las configuraciones de apoyo que se disponen en los

Niveles para la consolidaci6n de las kayectorias, con la definici6n de los apoyos

especificbs que se brindar6n desde la escuela especial y con el detalle de las propuestas de

ensehanza que se proporcionar6n a los estudiantes'

.ORIENTACIONES PARA LA CONFECCI6N DEL PROYECTO PEDAGoGIGO
PARA LA INCLUSION (P.P.l) PARA ESTUDIANTES

CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA"

ilt...

ANEXO

Los estudiantes con discapacidad incluidos en los distintos Niveles y Modalidades del

Sistema Educativo contar6n con un Proyecto Pedag6gico para la lnclusi6n (PPl)' cuando

sea necesario, elaborado en funci6n de sus necesidades, y promoviendo su desarrollo

integral, tendiendo a favorecer su inclusi6n social y educativa'

Para su elaboraci6n se considerardn los siguientes ejes:

. Los estudiantes con Discapacidad certificada deben ser valorados en sus

capacidades por el Equipo de Apoyo a la lnclusi6n Educativa del departamento

coirespondienie a su domicilio, con el que se completar6 el legajo rinico, que d6 cuenta de

la trayectoria integral.
. En Nivel lnicial y Primario, intervendr6n el Equipo de Apoyo a la lnclusi6n Educativa

con el docente de apoyo a la inclusi6n y el docente del Nivel para el disefro de la Trayectoria

Educativa de cada 
'estudiante, 

de acuerdo al Modelo Social de Discapacidad. La familia

debe ser parte activa de este proceso, siendo informada y acordando metas y

responsabilidades de cada una de las partes a fin de que el alumno desarrolle sus

aprendizajes sin perder de vista el diseno curricular jurisdiccional, de. tal manera que el

mismo noimplique un curriculum paralelo, bas6ndose en los principios del Disef,o Universal

de Aprendizaje.
. En el Nivel Secundario el Proyecto de Apoyo a la lnclusi6n ser6 realizado en un

trabajo colaborativo entre el Equipo de Apoyo a la lnclusi6n Educativa con la participaci6n

del docente de apoyo a la inclusi6n, profesores, los coordinadores de area y/o asesores

pedag6gicos, et pieceptor y la intervenci6n de los miembros del Servicio de Orientaci6n.

. En el caso de los estudiantes con discapacidad sensorial y motriz, intervendr6 en el

disefro de trayectoria y el PPl, el Equipo de Apoyo a la lnclusi6n con un referente del Equipo

Tecnico Educativo de la especialidad correspondiente.
r Los Proyectos Pedag6gicos para la lnclusi6n (PPl) deben ser evaluados y

actualizados peii6dicamente iobre ta base de metas y objetivos viables a corto y largo plazo.

i8
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Se establecerdn acuerdos sobre:

l.l Definici6n de la tarea de los docentes intervinientes:

a- Planificaci6n coniunta

En el acuerdo interinstitucional, se definir5n los pasos a seguir en el proceso con los

alcances y responsabilidades de cada uno de los participantes.

Se debe acordar un trabajo articulado entre elllos docentes de la escuela del nivel

correspondiente y el docente de apoyo a la inclusi6n, en los siguientes temas:

1) Entrega de la Planificaci6n anual del/los docentes del nivel correspondiente al docente

de apoyo a la inclusi6n, consignando plazos luego de la finalizaci6n del periodo diagn6stico.

2) Anticipaci6n de tareas al docente de apoyo para que realice los ajustes necesarios.

3i Planificaci6n de actividades para los dias en que no va el docente de apoyo'
4) Orientaciones al docente del nivel.
5i Establecer espacios de trabajo conjunto en los que se revisen las secuencias

diO6cticas en funci6n de las posibilidades de acceso del estudiante incluido.

Los docentes integradores deben disponer del tiempo en hora especial, para este fin.

a- Participaci6n de las familias:

2- Organizaci6n y funcionamiento de los docentes de Apoyo a la lnclusi6n

2.1 - Consideraciones generales

El personal docente de la Modalidad Especial ajustq6 su.accionar al ,Reglamento
para el personal docente de las escuelas dependientes de la Direcci6n General de Escuelas.

Todos los docentes trabajar6n junto al personal directivo y Equipos de Apoyo a la
lnclusi6n en reuniones mensuales para intercambiar orientaciones, actividades,

capacitaciones, comunicar y recibir novedades, lineas de trabajo en relaci6n con la labor

docente, con la instituci6n y con el estudiante a cargo.
cada instituci6n diitribuira la carga horaria semanal de sus docentes de la siguiente

manera:

p

En el acuerdo interinstitucional se deben definir estrategias, que no deben ser

uniformes y rinicas, de participacion de las familias.

Es necesario revisar e investigar las posibilidades de participaci6n (en t6rminos de

tiempo, conectividad, presencia fisica, etc.). Se podr6n diagramar diferentes dispositivos de

acompaframiento: algunas familias tendr6n acceso mas frecuente a reuniones en la escuela,

otras tengan mds aiciones en los propios hogares y, en algunos casos, la comunicaci6n

se16 por medios virtuales oficiales.

Es fundamental el rol de los Equipos intervinientes, sobre todo el de los Trabajadores

Sociales, quienes deben orientar y acompanar a las familias en el proceso de inclusi6n'

ilt.. .
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. Apoyo de estudiantes en Nivel lnicial y Primario: mSximo 7 alumnos.

. Apoyo de estudiantes en Nivel Secundario: mSximo 6 alumnos.

. Apoyo de estudiantes en el Primer Ciclo de CEBJA: m6ximo 9 alumnos, en trayectoria
compartida, respetando los horarios de trabajo de la Modalidad Especial. Se establece una

reuni6n mensual entre las partes intervinientes, para lo cual se dejar6 constancia en acta del

cambio de horario a efectuar.

Se organizard el apoyo por niveles educativos, en todos los casos, teniendo en cuenta

la atenci6n del estudiante, como m[nimo, dos servicios semanales de una hora reloj.

Podr6 considerarse, adem6s, la disminuci6n de la cantidad de estudiantes para el

abordaje, en un todo de acuerdo con la via jerdrrquica correspondiente.

En el caso de los docentes de apoyo a la inclusi6n que desempefran su funci6n en

horas reloj, deber6 calcularse un proporcional de alumnos segrln la cantidad de horas.

En los lugares donde las distancias excedan los 35 kil6metros:

Teniendo en cuenta el acceso a las instituciones y los turnos a los que asisten los

estudiantes, se considerar6 para la cobertura del apoyo a la inclusi6n el cumplimiento del

horario en turno doble. El docente deber5 completar la carga horaria del cargo en un

minimo de tres dias.
Se podr6 flexibilizar la organizaci6n de la distribuci6n de alumnos por niveles, teniendo

en cuenta las distancias.

GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

a
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2.2 Consideraci ones particulares

o Presentar a la Direcci6n de la escuela de la Modalidad y de los niveles educativos, el

horario de distribuci6n semanal de las tareas dedicadas a la atenci6n de sus alumnos,

consideraciones generales oportunas (reuni6n con Asesores Pedag6gicos, con padres,

con equipos directivos, etc.) y estrategias did6cticas recomendadas. cuando se

produzcan variaciones luego de esta presentaci6n, se comunicar6 al Equipo Directivo de

la escuela de quien depende funcional y administrativamente.
o Firmar6n la asistencia en el libro 9/1(o instrumento que disponga el Gobierno Escolar) de

las escuelas a las que asistan a desarrollar su labor y entregar6n, en la escuela de la

Modalidad para el correspondiente visado, una Planilla de Asistencia Quincenal. Este

rlgistro diario contar6 con el nombre y apellido de los alumnos y el nombre de las

es-cuelas visitadas y la firma del docente integrador, en caso de Nivel Secundario el

responsable de drei. Dicha planilla quincenal, deberS ser refrendada por el/la Director/a

de ia escuela del Nivel, como constancia que el alumno recibi6 el servicio educativo.

o lmplementar el seguimiento de un anecdotario diario, con el objeto de registrar las

diversas interventiones que se realicen en el proceso de inclusi6n-

Mensualmente los docentes entregar6n a la Direcci6n de la escuela para su visado, la

fianificaci6n de prioridades peOag6gicas a trabajar, teniendo en cuenta la trayectoria

educativa y el PPl, del estudiante con discapacidad.
r ConfecCionar6 un informe de seguimiento para Ser entregado en cada cierre de

cuatrimestre o trimestre, para acompanar la entrega de libreta y ser anexados en los

legajos correspondientes. Se realizara por triplicado para ser entregado a: padres,

escuelas del Nivel o modalidad y legajo.
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3- Rol del Docente de Apoyo

Desde un claro posicionamiento en el Disefro Universal de Aprendizaje y en el Modelo
Social de Discapacidad, el eje de la intervenci6n de los equipos docentes pasa de ser un

diagn6stico (qu6 patologia, qu6 grado de d6ficit) a ser estrat6gico y pr6ctico, definiendo en
base a las barreras con que se encuentra el estudiante y sus capacidades, qu6 respuesta
educativa se debe dar, qu5 estrategias de ensehanza requiere, qu6 desarrollo y propuesta

curricular se necesita.

4-
ANEXO

RESOLUCI6N NO 3401

El docente de apoyo a la inclusi6n y los docentes de cada Nivel educativo deber6n
distanciarse de roles t6cnicos, de una estricta divisi6n de tareas para las cuales se
encuentran habilitados cada uno por sus saberes especificos. El desafio desde el
paradigma inclusivo es configurar un nuevo rol docente con un trabajo colaborativo entre
todos los implicados.
El rol docente desde este paradigma es disefiar "con otros" la trayectoria educativa de un

estudiante con discapacidad. En este pro@so, el maestro de apoyo es quien coordina y

regula ese trabajo con otros profesionales. El objetivo principal radica en el logro de una
progresiva autonomia del estudiante y del profesor/maestro del nivel, generando cultura
y prScticas inclusivas en la comunidad educativa
En el Nivel secundario, el rol de los doc,entes de apoyo a la inclusi6n debe ser flexible
teniendo en cuenta las necesidades y caracteristicas del estudiante y de la instituci6n
(horarios, clases de apoyo, periodos compensatorios, mesas de examen, etc.)Trabajar6
colaborativamente con los equipos educativos del Nivel (profesores, directivos, asesores
pedag6gicos, coordinadores de 5rea, preceptores, tutores, etc') brindando estrategias y

actividades did6ctico-pedag6gicas para la inclusi6n; cuando sea necesario trabajar6 con

el estudiante, con sus compafieros de clase, con la familia, etc'
Para viabilizar el cumplimiento del punto anterior, es ne@sario que los docentes de

apoyo que se desempefran en ese nivel, puedan rotar en sus dias de asistencia a la
instituci6n, e implementar distintas estrategias de acercamiento para poder trabajar con

todos los profesores, como por ejemplo, la asistencia a reuniones de personal.

La participaci6n de todos los actores institucionales es condicionante de la propuesta, ya

que una tendencia acotada, [nicamente, a la tarea del maestro de apoyo, s6lo da lugar a

una propuesta limitante y resumida a una sola perspectiva, alejada de las metas que se
propician para los procesos de inclusi6n.
Mantener comunicaci6n fluida con los equipos educativos involucrados, dando

estrategias para la inclusi6n del estudiante en todos los 6rmbitos de la vida escolar.

En caso'que a los Niveles asistan estudiantes con diagn6stico de m6dico especialista
de baja visi6n, baja audici6n y TEL, teniendo presente el pron6stico del estudiante, el

docenie de apoyo de la especialidad conespondiente, brindar6 orientaciones sobre

estrategias de'aiceso y pedag6gicas al personal docente que est6 a mrgo. Para tal fin

se debL confeccionar un Acta Acuerdo lnterinstitucional con la firma del personal

jer6rquico de las instituciones que intervienen.

Los docentes de apoyo seren los responsables de elaborar los materiales especificos
para el desarrollo de las actividades diarias, teniendo en cuenta las secuencias del

docente y el Disefro Universal de Aprendizaje'
Todos los aspectos mencionados deben quedar establecidos en acuerdos plasmados en

acta.

xo
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EXPEDTENTE No 12559-D-2015-02369

4- Acompafiantes, asistentes terap6uticos o docentes de apoyo privado externos al
Sistema Educativo Obligatorio de la Provincia

La presencia de un acompafrante o asistente terap6utico hace al ejercicio de un
derecho de un Sujeto, en respuesta a una necesidad concreta, dada por su situaci6n de
discapacidad o la presencia de algrin trastorno de aprendizaje o de desarrollo.

La Ley N' 24901 establece en su art. 16' y 17" la naturaleza de las prestaciones
terap6uticas-educativas y prestaciones educativas a saber:

Prestacion es tera D6uticas educativas : Son aquellas que implementan acciones de
atenci6n tendientes a promover la restauraci6n de conductas desajustadas, adquisici6n de
adecuados niveles de auto-valimiento e independencia, e incorporaci6n de nuevos modelos
e interacci6n, mediante el desarrollo coordinado de metodologias y t6cnicas de 6mbito

terap6utico-pedag6gico y recreativo.

Prestaciones educativas: Son aquellas que desarrollan acciones de ensefranza-
aprendizaje mediante una programaci6n sistemdtica especificamente disehada, para
realizarlas en un periodo predeterminado e implementarlas segrin requerimientos de cada
tipo de discapacidad. Comprende escolaridad, en todos sus tipos, capacitaci6n laboral,
talleres de formaci6n laboral y otros. Los programas que se desarrollen deberdn estar
inscriptos y supervisados por el organismo oficial competente que conespondiere.

Los acompafrantes, asistentes terap6uticos o docentes de apoyo privado externos al
Sistema Educativo Obligatorio de la Provincia realizarAn sus actividades dentro de los
alcances de su rol y funci6n. Su acrionar estS dirigido a la atenci6n, asistencia y apoyo,
relaciones vinculares o contenci6n fisica o emocional del sujeto cuando asi lo requiera. La
intervenci6n pedag6gica es funci6n y responsabilidad de los docentes de las escuelas del
Nivel y del docente de Apoyo a la Inclusi6n dependiente de la Modalidad. La delimitaci6n de
los campos de intervenci6n resulta fundamental para evitar la superposici6n de tareas o la
confusi6n de espacios y responsabilidades.

Los profesionales deben

o Ser Docentes graduados de la carrera Educaci6n Especial habilitados para dicha
funci6n y /o pertenecer a una instituci6n habilitada para tal efecto, por organismo
gubernamental correspondiente

o Ser Licenciados en Psicologia, Fonoaudiologia, Psicopedagogla, Trabajo Social,
Terapista Ocupacional o Terapeuta del Lenguaje de acuerdo con las necesidades del
estudiante.

o Ser Docente, con especializaci6n en discapacidad certificada por la Facultad de
Educaci6n (Universidad Nacional de Cuyo) y/o instituci6n perteneciente a Direcci6n
General de Escuelas.

. Conocer la normativa vigente para actuar dentro del 6mbito escolar-

. Contar con habilitaci6n dada por la inscripcion correspondiente en el Registro
Nacional de Prestadores de Servicios de atenci6n integral a favor de las personas con
discapacidad.

GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas
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5- Respecto a los requisitos para el ingrcso y pennanencia del acompafiante,
asastente terap6utico o docente privado en las escuelas de los niveles
educativos, se establecen los siguientes puntos:

a. La existencia de discapacidad o de algrin diagn6stico no justifica en si mismo la
necesidad de un acompafrante/asistente externo.

b. El establecimiento educativo o los docentes no podr6n exagar a los padres que el
nifro asista a la escuela con un acompaffante terap6utico. De considerar que resulta
imprescindible, no se podr6 tomar una decisi6n de este tipo de manera unilateral, sino que

levar5 un informe al Asesor/a Pedag6gica de la secci6n y al Equipo de Apoyo a la lnclusi6n
ucativa para que, en conjunto, consideren el caso y definan las medidas a tomar. En

ingtin caso puede consideranle como un requisito o condici6n permanente de
nclusi6n.

c. En caso de los estudiantes que por elecci6n familiar cuenten con apoyo educativo
externo privado en las escuelas de Nivel lnicial, Primario y Secundario de Gesti6n ptiblica
de la Provincia de Mendoza, serSn los Equipos de Apoyo a la lnclusi6n Educativa de la
Modalidad Educaci6n Especial quienes establezcan, luego de un exhaustivo proceso de
evaluaci6n de la situaci6n y de las capacidades del estudiante, con la finalidad de optimizar
el proceso de inclusi6n:

o La necesidad del acompaframiento externo del estudiante dentro de la escuela.
o La modalidad de intervenci6n de los profesionales externos en la instituci6n que resulte

m5s acorde con las necesidades del estudiante.
. La pertinencia del profesional interviniente.
o Frecuencia de apoyo educativo, atendiendo a diversos factores como: la cantidad de
adultos presentes en el aula, las capacidades y posibilidades de independencia del
estudiante, el logro progresivo de autonomia, etc.
o Los docentes de apoyo externos al sistema educativo, serdn los responsables de
elaborar el disefro de la trayectoria educativa y la confecci6n del Proyecto Pedag6gico para
la lnclusi6n, con la finalidad de realizar un trabajo coordinado, con objetivos claros, basados
en el logro progresivo de la autonomia y la plena inclusi6n del estudiante. En este caso, la
Modalidad Educacion Especial a trav6s de los Equipos de Apoyo a la lnclusion Educativa,
realizarA orientaciones y seguimiento del proceso de inclusi6n.
. Estos acuerdos se realizardn en conformidad con las familias y quedarAn plasmados en

un acta.
. El directivo de la escuela deber6 solicitar a los profesionales externos la documentacion

que se detalla a continuaci6n, la que debe adjuntarse al legajo del estudiante:

Nombre y Apellido del profesional de apoyo externo, copias autenticadas de Documento
Nacional de ldentidad (o Pasaporte), Titulo, Matricula, Certificado de Antecedentes Penales,
seguro acorde a la prestaci6n que realiza, Constancia de lnscripci6n en el Registro Nacional
de Prestadores, otros datos como: domicilio actualizado, coneo electr6nico, n(mero de
tel6fono, etc. En caso de pertenecer a una lnstituci6n Privada, debe consignarse los datos
de la lnstituci6n y el responsable de la misma, quien deberd firmar el acta acuerdo.

s
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El rol a cumplir por el profesional externo, debe quedar claramente establecido en
Acta Acuerdo que especifique la funci6n, la intensidad y los horarios pautados.

Los asistentes, acompanantes o apoyos a la inclusi5n, contribuirdn en el marco
del proyecto educativo institucional en el logro de aprendizajes significativos y la
participaci6n social, siempre y cuando sus intervenciones promuevan la autonomia
creciente del nifro, nifra o adolescente. Su presencia debe considerarse, por lo tanto,
transitoria y reevaluarse peri6dicamente

s
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