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3750RESOLUCI6N n° C.G.E.

Provincia de Entre Rios

C0N6EJ0 GENERAL DE EDUCACION

Parana, 2 9 OCT 2021
VISTO:

La Convencion Intemacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad Ley 
Nacional N° 26.378, la Ley de Educacion Nacional N° 26.206, la Resolucion N° 311/16 CFE 
que aprueba las bases teoricas y condiciones para la “Promocion, acreditacion, certification y 
titulacidn de estudiantes con discapacidad‘,> y las Resoluciones N° 2509/17 y N° 2945/17 del 
Ministerio de Educacion de la Nacion; y

CONSIDERANDO:

Que es responsabilidad indelegable del Estado brindar oportunidades de educacion a 
todos los habitantes de la provincia;

Que la Convencion sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las 
Naciones Unidas (con jerarqma constitucional por Ley N° 27.044, en los terminos del 
Articulo 75°, inciso 22 de la Constitucion Nacional) en su Articulo 24 primer parrafo dispone 
“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la education. 
Con miras a hacer efectivo este derecho sin discrimination y sobre la base de la igualdad de 
oportunidades, los Estados Partes asegurardn un sistema de educacion inclusivo a todos los 
niveles asi como la ensehanza a lo largo de la vida

Que la Ley de Educacion Nacional N° 26.206 en su Articulo 44° establece que las 
autoridades jurisdiccionales deberan disponer todas las medidas necesarias para "posibilitar 
una trayectoria educativa integral que permita el acceso a los saberes tecnologicos, artisticos 
y culturales" (Inc. a) con el proposito de asegurar el derecho a la educacion, la integracion 
escolar y favorecer la insercion social de las personas con discapacidades, temporales o 

permanentes;

Que la precitada Ley, en su Articulo 45° establece que la cartera educativa nacional 
en acuerdo con el Consejo Federal de Educacion, creara las instancias institucionales y 
tecnicas necesarias para la orientacion de la trayectoria escolar mas adecuada de los/as 
estudiantes con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles de la 
ensenanza obligatoria, asi como tambien las normas que regiran los procesos de evaluacion y 

certificacion escolar;

Que la Ley de Educacibn Provincial N° 9.890, establece en el Articulo 4° que “el 
Estado Provincial, a traves del Consejo General de Education, garantiza el acceso, 
permanencia, reingreso y egreso a la educacion obligatoria, en igualdad de condiciones y 
posibilidades, sin ningun tipo de discrimination, reconociendo como responsables de la 
education a la familia como agente natural y primario y las confesiones religiosas 
reconocidas, los municipios y las organizaciones cooperativas y sociales”; mi
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Que entre los fines y objetivos de la Educacion Entrerriana, la Ley N° 9890 en su 
Articulo 13° se incluyen: Inc. e) “Brindar una educacion entendida en terminos de justicia 
social, con igualdad de oportunidades y posibilidades, regionalmente equilibrada en todo el 
territorio provincial”\ Inc. g) “Brindar a todos y todas oportunidades de acceso, 
permanencia, movilidad, reingreso y egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, 
en condiciones de igualdad y sin ningun tipo de discrimination”',

Que por la ley 27.045 sancionada en el ano 2014, se modifica el Articulo 16° de la 
Ley de Educacion Nacional, estableciendose que ‘7a obligatoriedad escolar en todo el pals se 
extiende desde la edad de cuatro (4) anos hasta la finalization del nivel de la education 
secundaria

Que en la Ley Provincial de Discapacidad N° 9891 en el capitulo II sobre Educacion 
establece: “£/ Consejo General de Education garantizard el acceso oportuno, permanencia y 
egreso de la education a las personas con discapacidad, desde la education initial hasta la 
education superior”',

Que es Politica Educativa de la actual gestion brindar una Educacion Integral a los 
ninos, adolescentes, jovenes y adultos con discapacidad, garantizada en la Convencion 
Intemacional de las Personas con Discapacidad Ley Nacional N° 26.378 que en su Articulo 
24° punto 2 incisos c), d) y e) deja establecido que “se hagan ajustes razonables en funcion de 
las necesidades individuales”, “se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, 
en el marco del sistema general de educacion, para facilitar su formacion efectiva” y “se 
faciliten las medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entomos que fomenten al 
maximo el desarrollo academico.y social, de conformidad con el objetivo de plena inclusion”; 
y sustentada en la Ley de Educacion Nacional N° 26.206, la Ley de Educacion Provincial N° 
9.890 y la Ley de Discapacidad N° 9891;

Que el Consejo Federal de Educacion (CFE) ha aprobado la Resolucion N° 311/16, 
conforme a la Ley de Educacion Nacional 26.206 y a lo planteado por la Convencion sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad y las Resoluciones del Consejo Federal de 
Educacion N° 155/11, N° 174/12, N° 18/07 y N° 102/10, para que se propicien condiciones 
para la inclusion escolar al interior del sistema educativo argentine para el acompahamiento 
de las trayectorias escolares de los/as estudiantes con discapacidad;

Que segun la Resolucion del CFE N° 311/16 se “busca avanzar para seguir 
profundizando en politicos y estrategias que garanticen el ordenamiento y cohesion del 
Sistema Educativo, en lo que respecta a la organization y articulation de los niveles y 

modalidades de la education”'.

////

2



“2021 - Aflo del Bicentenario de la Muene del Caudillo Francisco Ramirez”

3750RESOLUCION N° C.G.E.

Provincia de Entre Rios

C0IM6EJ0 GENERAL DE EDUCACION

////

Que la Resolucion N° 2509/17 del Ministerio de Educacion y Deportes de la Nacion 
aprobo el documento “Guia de Orientacion para la Aplicacion de la Resolucion del Consejo 
Federal de Educacion N° 311 de fecha 15 de diciembre de 2016”;

Que la Resolucion N° 2945/17 del Ministerio de Educacion y Deportes de la Nacion, 
otorga validez nacional a los titulos y certificados correspondientes a los titulos de la 
Educacion Secundaria y Modalidades del Sistema Educative Nacional previstos por la Ley N° 
26206, que se ajusten a los criterios establecidos por la Resolucion del Consejo Federal de 
Educacion N° 311/16 y por la Resolucion Ministerial N° 2509/17,en concordancia con el 
Proyecto Pedagogico Individual (PPI) de los y las estudiantes;

Que corresponde al Consejo General de Educacion planificar, administrar y 
supervisar las acciones del' Sistema Educative Provincial, conforme lo establecido en el 
Articulo 166° Inciso c) de la Ley de Educacion Provincial N° 9.890;

Que las Direcciones de Nivel y Modalidades y la Direccion de Asuntos Juridicos del 
Consejo General de Educacion ban tornado intervencion conforme a su competencia;

Que tornado conocimiento, Vocalia del Organismo interesa el dictado de la presente
norma;

Por ello;

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar los “Lineamientos Generates para la inclusion de estudiantes con 
discapacidad en los niveles obligatorios del sistema educativo entrerriano”, que como 
ANEXO I forman parte de la presente Resolucion.-

ARTICULO 2°.- Aprobar el “Sistema de Promocion, Acreditacion, Certificacion y 
Titulacion de estudiantes con discapacidad en los niveles obligatorios del sistema educativo 
entrerriano ” que obra en el ANEXO II de la presente Resolucion.-

ARTICULO 3°.- Establecer que las Direcciones de los Niveles y Modalidades del Consejo 
General de Educacion instrumentaran instancias de formacion continua destinada a equipos 
supervisivos; de conduccion directiva; no directiva y docentes, a efectos de garantizar una 
adecuada implementacion del sistema que aprueba esta norma.-

ARTICULO 4°.- Establecer que la tematica de la inclusion educativa sera transversal en 
todos los disenos curriculares de la formacidn docente inicial.- ////
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ARTiCULO 5° Aprobar el Diseffo del Acta Acuerdo, del Proyecto Pedagdglco Individual 
para la Inclusi6h (PPI), del Informe de desarrollo de capacidades y saberes adquiridos, de la
Nota Informe y el Glosario que se presentan como Anexos III; IV, V, VI y VII de la presente 
norma.-

ARTICULO fi0- Dejar sin efecto el Artlculo 2°, el Punto f) “Inclusidn de 
alumnos/estudiantes con discapacidad” del Anexo I de la Resolucidn N° 0920/19 CGE y 
Anexos HI y IV referidos a temdticas reguladas por la presente Resolucion.-

sus

ARTiCULO 7 V Dejar sin efecto el Capitulo VI “Calificacidn de estudiantes en proceso de
integracion” de la Resolucidn N° 1582/11 CGE en funcidn de lo establecido en la presente 
norma legal-

ARTiCULO 8°.- Dejar sin efecto el Artlculo 138° de la Resolucidn N° 3945/10 “Marco 
Pedagogico y Normative para Nivel Inicial” en funcidn de la obligatoriedad de la sala de 
cuatro (4) aflos establecida por Resolucidn N° 4148/15 CGE.-

ARTICULO 9°.- Determinar que la presente Resolucidn 
ciclo lectivo 2022.-

ARTiCULO 10°.- Registrar, comunicar, publicar en el Boletln Oficial y remitir copia a: 
Presidencia, Vocalla, Secretarfa Qeneral, Jurado de Cpncursos, Tribunal de Calificaciones y 
Disciplina, Direcciones de Educacidn, Direccidn de Planeamiento Educatiyo, Direccidn de 
Recursos Humanos, Direccidn de Informatica y Sistemas, Direccion de Asuntos Juridicos 
Direcciones Departamentales de Escuelas y a travSs de. las mismas, a todos los 
Establecimientos Educativos y oportunamente archivar.- 
LEV.-

se pondrd en vigencia a partir del

\L
« i

MvexeauiE|coRONOFFo
VOCAL

C0NSEJ0 GBNEflAL OE EDUCAClflN0^0 Q1JSf oSllEDUCAC^N 
ENTRE RlOS eNTRE RIOS

Martin C. MOlLER
President

Consejo General de Educacldn 
Entre Rios

Prof. QRIfiBlMM. DUELLOPffil. KMKOEIFFO JAVtER J0S£ 
VOCAL

CONSEJO QENERAL DE EDUCACtiN 
ENTRE RfOS
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1.- Introduccion

Desde el Consejo General de Educacion (en adelante CGE) consideramos necesario 
avanzar en la construccion de una cultura provincial e institucional inclusiva que comprenda 
el abordaje especlfico en todos los niveles obligatorios y sus modalidades, con el objetivo de 
generar y sostener procesos de acompanamiento a las trayectorias de estudiantes con 
discapacidad. De alii la centralidad de contar con un marco normativo especlfico que, en 
consonancia con la Resolucion N° 311, del 2016, del Consejo Federal de Educacion (en 
adelante CFE), regule las decisiones de los equipos institucionales en todos los niveles 
obligatorios, como as! tambien que atienda a la correspondiente promocion, acreditacion, 
certificacion y titulacion de los estudios realizados.

Este documento esta destinado a todos los Equipos de Supervision, de Conduccion 
Directiva, no Directiva y Docentes de todos los niveles y modalidades. Se constituye como 
una herramienta que permitira la organizacion, elaboracion y registro escrito del Proyecto 
Pedagogico para la Inclusion (en adelante PPI). Asimismo, estara disponible para la consulta 
constante en el proceso de acompanamiento y posible reorganizacion de cada PPI.

A continuacion se abordan las siguientes tematicas:

Fundamentacion teorica y normativa que sustenta, encuadra y acompana las 
decisiones.

Definiciones y orientaciones para la elaboracion del PPI.

Organizacion de las configuraciones de apoyo segun nivel y modalidad.

Precisiones sobre el Acta acuerdo marco.

Evaluacion.

Experiencias educativas inclusivas.

Escolaridad complementaria.

Articulacion entre niveles/ modalidades para la continuidad de la trayectoria 
educativa.

Referenda normativa.
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2.- Fundamentacion

La presente resolucion se sustenta en la legislacion especifica sobre el derecho a la 
educacion y la inclusion educativa. La misma evidencia las decisiones politicas adoptadas a 
partir de la Declaracion Universal de Derechos Humanos, tanto desde los organismos 
intemacionales, como del gobierno nacional y provincial.

Sostenemos que garantizar la inclusion educativa se constituye como uno de los fines 
de la politica educativa nacional y provincial, de acuerdo a la Ley de Educacion Nacional 
26.206 (Art. 11° Inc. e); Ley de Educacion Provincial 9.890 (Art. 5°) y sucesivos Planes 
Educativos Provinciales a partir del ano 2008. Desde este principio, el CGE ha interpretado y 
legislado que la inclusidn educativa implica no solo el ingreso y la permanencia de las y los 
estudiantes en el sistema educative obligatorio, sino tambien una real y efectiva participacion, 
sin discriminacion, en el hecho educative escolar. En este sentido, el «Plan Educative 
Provincial 2019-2023. 100 Propuestas para la Educacion Entrerriana» expresa como 
Lineamiento Pedagogico Institucional General el de Inclusion Pedagogica y Social, que 
sostiene el acompanamiento de las trayectorias escolares de todas y todos los ninos, ninas, 
adolescentes, jovenes, adultas y adultos en la educacion obligatoria, fortaleciendo los equipos 
de configuraciones de apoyo, de manera corresponsable, entre los niveles y modalidades.

El derecho a la educacion de las personas con discapacidad

Un fundamento significative en garantia de los derechos de las personas con 
discapacidad, lo determino la Convencion sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas y su protocolo facultative, que en su Articulo N° 24 
dispone, entre otras cuestiones que:

«...los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la 
educacion. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminacion y sobre la base 
de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurardn un sistema de 
educacion inclusivo a todos los niveles asi como la ensehanza a lo largo de la vida».

Ademas, al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes aseguran que,

personas con discapacidad puedan acceder a una educacion primaria y 
secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demds, 
en la comunidad en que vivan” (inciso b) y que ‘‘Se faciliten medidas de apoyo 
personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al maxima el desarrollo 
academico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusion (inciso e)».

En ese sentido, la Provincia de Entre Rios, primero con la Ley de Educacion N° 9.890; 
luego con la Ley de Discapacidad N° 9.891 y la normativa del CGE ha sostenido el
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compromiso de garantizar el acceso, la permanencia y egreso del sistema educative 
obligatorio a las personas con discapacidad.

El reconocimiento y el respeto a las diferencias deben ser sostenidos en todos los 
procesos de ensenanza y de aprendizaje a lo largo de todos los niveles. Desde esta 
perspectiva, el sistema educative vela por el derecho universal de todos y todas a una 
educacion inclusiva y de calidad, sin discriminacion ni segregacion, valorando la diversidad 
como favorecedora y enriquecedora de los procesos educativos.

La Convencion Intemacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
protocolo facultative reconocen que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que 
resulta de la interaccion entre las personas y las barreras, debido a la actitud y al entomo lo 
que conlleva a imposibilitar su participacion plena y efectiva en la sociedad.

Teniendo en cuenta esta transformacion en las concepciones de la discapacidad y sus 
implicancias, se adhiere al Modelo Social de la Discapacidad. Desde este modelo se considera 
que las causas que originan la discapacidad no son biologicas, religiosas, ni cientificas, sino 
que son -en gran medida- sociales, historicas y culturales. Esta perspectiva, pone enfasis en 
que las personas con discapacidad pueden contribuir a la sociedad en iguales circunstancias 
que las demas, siempre desde la valoracion a la inclusion y el respeto a lo diverse. Este 
modelo se relaciona con los valores esenciales que fundamentan los derechos humanos, como 
la dignidad Humana, la libertad personal y la igualdad. Estos propician la disminucion de 
barreras y dan lugar a la inclusion social, la cual tiene como base los principios de autonomia 
personal, no discriminacion, accesibilidad universal, entre otros.

«Entender que la discapacidad es una construccion social significa correr el eje del 
problema de la persona y ubicarlo en la sociedad organizada y pensada por y para 
personas sin discapacidad. La discapacidad no se puede definir por la condicion 
medica de una persona o un grupo de personas, sino que existe en tanto construccion 
interpretativa inscrita en una cultura en la cual existe un particular modo de definir lo 
‘Wmfl/”.(REDI,2011)

En esta linea, entendemos que es la escuela la que necesita transformarse, centrando su 
preocupacion en el contexto educative y en como mejorar las condiciones de ensenanza y 
aprendizaje para que todas y todos participen y transiten una educacion de calidad.

Travectorias educativas integrales.

Siguiendo a Nicastro (2009), las trayectorias refieren

«,..a un recorrido, un camino en construccionpermanente que va mas alia de la idea de 
algo que se modeliza, que se puede anticipar o que se lleva a cabo mecdnicamente 
respondiendo a algunas pautas. No es un protocolo que se siga, preferimos pensarlo
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Como un itinerario en situation. Es un interjuego del tiempo: entre el pasado, el 
presente y el porvenir».

Este concepto comprende multiples formas de atravesar la experiencia educativa y no 
implica recorridos lineales por el Sistema Educative. Estos recorridos posibles de los sujetos, 
constituyen itineraries personalizados (desde un maximo de singularidad posible), articulados 
y acompanados en los diferentes niveles educativos.

En este sentido, la trayectoria educativa integral de cada estudiante requiere de la 
atencion de las necesidades educativas, sociales y subjetivas en los distintos momentos de la 
vida estudiantil; de la transformacion de las posibles barreras; del desarrollo de dispositivos 
de apoyo y acompanamiento para la participacion, en corresponsabilidad entre niveles y 
modalidades. Esto significa sostener un trabajo colaborativo entre todos los actores 
involucrados, en pos de alcanzar una educacion inclusiva.

Disenar itinerarios para estudiantes con discapacidad implica la planificacion de 
recorridos personalizados que respeten tiempos, espacios y agrupamientos diversificados. Es 
fundamental considerar la concepcion de discapacidad desde la que pensamos y planificamos 
una propuesta educativa que determinara las estrategias pedagogicas de intervencion. En este 
sentido, “el concepto de “integracion” (termino que queda interpelado, cuestionado por la 
perspectiva de un modelo social de discapacidad) tuvo su esencia en el de “normalizacion ”, 
en relacion a un patron estandar. La mirada, entonces, estaba puesta sobre la persona y sus 
dificultades, y era ella la que debia acomodarse a un contexto, que ante su presencia, 
permanecia inalterable. En el ambito escolar, hablar de “integracion” posiciona al estudiante 
respondiendo a un sistema fijo. Desde esta perspectiva y si bien fue un avance para epocas 
anteriores en el sistema educative, el foco estaba centrado en las dificultades y no en 
potenciar las capacidades.

Sostenemos entonces que la inclusion se corresponde con un principio que mira las 
diferencias como potencialidades, ofreciendo los medios necesarios para acompanar el mejor 
transit© escolar, desde esta perspectiva, es la escuela la que se modifica.

La Resolucion 2.509/17 MEN “Guia de Orientacion para la aplicacion de la 
Resolucion N° 311/16 CFE” define:

«La education inclusiva debe propiciar las condiciones para el acompanamiento de 
las trayectorias escolares de los estudiantes con discapacidad, como asi tambien la 
corresponsabilidad entre niveles y modalidades. Teniendo en cuenta que la inclusion de 
los alumnos con discapacidad es responsabilidad de todo el Sistema Educativo, de cada 
uno de sus Niveles y modalidades y de cada uno de los profesionales que pertenecen al 
mismo, es necesario profundizar acuerdos respecto de la interpretation de los 
conceptos de integration e inclusion pensdndose en las prdcticas escolares,
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construyendo alternativas que respeten las diferencias individuates, que hagan 
habitable la escuela para todos».

Menciona ademas que se trata de un

«...proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes incrementando su 
participacion y reduciendo la exclusion en y desde la educacion. Estd relacionada con 
tres aspectos, con la presencia: acceso y permanencia en la escuela y otras 
modalidades no formales».

Siguiendo esta idea, el principio de inclusion educativa promueve la reestructuracion 
del sistema de educacion comun, de modo tal de lograr que las escuelas esten en condiciones 
de recibir a las y los estudiantes en sus salas o aulas, incluyendo a las y los estudiantes con 
discapacidad, reconociendo y valorando sus diferencias.

Una escuela inclusiva reconoce y valora la diversidad que existe entre sus estudiantes 
y reorganiza el curriculum, los tiempos de aprendizaje y los modos o estrategias de ensenanza 
en funcion de las necesidades, intereses y caracteristicas de cada uno. Se trata entonces de 
enriquecer las experiencias educativas, favoreciendo la vivencia, la exploracion, la 
comunicacion y una participacion real y sostenida.

Barreras para el aprendizaje

El Modelo Social de la discapacidad plantea un cambio de mirada que implica dar 
cuenta del proceso de transicion paulatino, a partir del cual se propone dejar atr&s practicas 
relacionadas con una posicion normalizadora y de una sociedad organizada por y para 
personas sin discapacidad. Entendemos entonces que las barreras constituyen los factores del 
contexto social, politico, institucional, cultural, economico que impiden o limitan la 
participacion plena y efectiva de la persona con discapacidad en la sociedad, en igualdad de 
condiciones que las demas personas. En particular, cuando hablamos de barreras de 
comunicacion y de participacion, son los factores del entomo los que dificultan el pleno 
acceso a la educacion y a las oportunidades de aprendizaje en igualdad de condiciones.

Las barreras mas relevantes y frecuentes son:

Comunicativas-linguisticas: la forma de comunicarse y relacionarse de un 
determinado grupo, influye en la posibilidad de relacion social de una persona con 
discapacidad. No es lo mismo que companeras, companeros, docentes o familia de una 
persona con discapacidad, sepan y conozcan, por ejemplo, el uso de pictogramas . Tambien

1 Signo que representa una idea o concepto a traves de figuras o simbolos en educacion son utilizados porque 
se adaptan a diversos propositos comunicativos. Microaprendizaje: <LQu6 es un pictograma? Consultado en: 
httPs://voutu,be/JcYTPFFIL24
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son aquellos obstaculos o formates que dificultan el acceso a informacion o el entendimiento 
en los medios de comunicacion televisados, telefonicos y de senalizacion.

Se pueden visualizar estas barreras como obstaculos en el aprendizaje y participacion 
de estudiantes en la escuela, entre otros ejemplos en la ausencia de condiciones 
institucionales, comunicacionales, herramientas comunicativas, el no reconocimiento de otras 
comunidades linguisticas, que perpetuan practicas de segregacion.

Actitudinales: la disposicion que las personas del entorno tengan para relacionarse, 
aceptar o incluir a la persona con discapacidad es fundamental. For lo tanto, son barreras las 
estigmatizaciones, los prejuicios, el miedo, el rechazo, la lastima, la sobreproteccion y toda 
actitud respecto a la persona con discapacidad y a la inclusion que genere discriminacion, 
trato inadecuado o negacion de oportunidades o que repercuta en su autoestima y autonomfa, 
necesarias para el desarrollo subjetivo y de los procesos educativos.

Formativas: El nivel de conocimiento que tenga una persona o grupo para dar un 
apoyo eficaz a la persona con discapacidad o para hacer mas accesibles los entomos 
educativos.

Fisicas: Aquellos obstaculos materiales o barreras presentes en el entorno fisico que 
dificulten el acceso a diferentes espacios o el libre desplazamiento y utilizacion de lugares y/o 
servicios publicos y/o privados.

Academicas: tienen relacion directa con el trabajo docente e institucional, con el 
planeamiento y desarrollo de la propuesta educativa, el uso de recursos, las estrategias, la 
organizacion a llevar a cabo para que los y las estudiantes aprendan considerando sus 
caracteristicas y condiciones.

Psicologicas o cognitivas: la dificultad o complejidad de las tareas o demandas del 
entorno tiene una funcion decisiva en muchos casos, las cuales pueden ser desde una tarea 
escolar, a usar el transporte publico o comprar en un mercado.

Culturales: conjunto de creencias compartidas, que un colectivo. tenga, acerca de 
diversos temas como la discapacidad, la educacion, la igualdad, entre otros y que influyen 
significativamente en las personas con discapacidad.

Esta perspectiva, focaliza la inclusion a trav^s de la modificacion, reduccion y 
eliminacion de las barreras que limitan el aprendizaje y la participacion plena de todos y 
todas. En este sentido la inclusibn es un proceso que reconoce no solo la obligacion de 
eliminar las barreras que restringen o impiden la participacion, sino tambien la necesidad de 
modificar la cultura, la politica y la practica de las escuelas para tener en cuenta las 
necesidades de todos los y las estudiantes. Asimismo, otro de los aspectos centrales a la hora 
de poner en practica la educacion inclusiva tiene que ver con la creacion de “culturas
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inclusivas”. Para derribar las barreras impuestas es necesario generar tejidos de apoyo, redes 
sociales, instituciones con culturas inclusivas que se sostengan entre si, garantizando el 
derecho de cada nino, nina, adolescentes, joven, adulto y adulta a la educacion.

3. El enfoque pedagogico de capacidades

Las capacidades son un conjunto de habilidades que se plantean con la fmalidad de 
favorecer la trayectoria educativa de los estudiantes con PPI, promoviendo su constitucion 
como ciudadanos a traves de practicas de inclusion, haciendo referencia en sentido amplio, a 
un conjunto de modos de pensar, actuar y relacionarse. Los y las estudiantes deben tener la 
oportunidad de desarrollarse progresivamente a lo largo de su escolaridad, a fines de abordar 
problematicas de la vida cotidiana, propiciando su autonomia y el logro de sus proyectos 

personales.

Comprender el proceso de aprendizaje en terminos de capacidades esperables, implica 
relacionar, poner en juego y ligar los conocimientos con practicas sociales que se caractericen 
por ser socialmente productivas, politicamente emancipadoras, culturalmente inclusivas 
(Cullen, 2009) y ecologicamente sustentables. Fortalecer y poner en dialogo los aprendizajes 
que las y los estudiantes producen en sus experiencias de vida con los construidos en la 
unidad educativa/ escuela promueve reflexiones sobre la propia practica de ensenanza.

La ley de Educacion Nacional N° 26.206 contempla la necesidad pedagbgica de 
promover y desarrollar capacidades en el marco de la educacion obligatoria.

Las capacidades se consolidan al interior de cada PPI de los/las estudiantes con 
discapacidad a partir de la Resolucion CFE N° 311/16, generando un entramado de 
estrategias, ajustes, instancias de seguimiento y evaluacion sistematizadas, entre otras 
(Resolucion 2.509/17 MEN y Resolucion N° 330/17 CFE, 
organizacion de los aprendizajes para la educacion obligatoria argentina” y Documento 
“Indicadores de progresion de los aprendizajes prioritarios” respectivamente).

La ensenanza para el desarrollo de capacidades sostiene la importancia de una mirada 
integral de las trayectorias de los y las estudiantes. Las capacidades son relevantes para la 
apropiacion de conocimientos y para manejar situaciones de la vida cotidiana en cada 

contexto.

Documento “Marco de

Las capacidades se desarrollan progresivamente, pudiendo alcanzar diferentes grades 
de complejidad. Atraviesan transversalmente los contenidos disciplinares y las areas del 
conocimiento y se entraman integradas y articuladas con los contenidos.

El trabajo pedagogico reconocera las capacidades de cada estudiante y le ofrecera 
oportunidades multiples, graduadas y sostenidas para ponerlas en practica, en el marco de los 

contenidos de su PPI.
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El desarrollo de la ensenanza y la evaluacion mediante PPI se organizara en funcion 
de las siguientes capacidades fundamentales, que en las practicas pedagogicas aparecen 
fuertemente vinculadas:

Resolution de Problemas: es la capacidad de enfrentar situaciones y tareas que 
presentan un problema o desafio para el sujeto respecto a sus saberes y sus intereses. Implica 
movilizar conocimientos disponibles, reconocer aquellos que no estan pero son necesarios y 
elaborar posibles soluciones, asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta 
fija o determinada que debe necesariamente alcanzarse. Se vincula con la creatividad, la 
comprension, el pensamiento critico, entre otros. A modo de ejemplo y al solo efecto de 
facilitar la posible concrecion de estas capacidades en el PPI, pueden evaluarse logros en 
aspectos tales como: la autodireccion, habilidades relacionadas con el uso de software 
educative y TIC, entre otras. Los mismos dependeran de las caracteristicas particulares de ese 
PPI para el y la estudiante.

Pensamiento critico: es la capacidad de adoptar una postura propia y fundada respecto 
de una problematica o situacion determinada relevante a nivel personal y/o social. Supone 
analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos, para construir juicios razonados y tomar 
decisiones consecuentes. Tambien implica valorar la diversidad, atender y respetar las 
posiciones de otros, reconociendo sus argumentos. Se vincula con la comprension, la apertura 
a lo diferente, la comunicacidn, la creatividad, entre otros. A modo de ejemplo y al solo efecto 
de facilitar la posible concrecion de estas capacidades en el PPI, pueden evaluarse logros en 
aspectos tales como: expresar lo que siente y piensa, expresar preferencias y necesidades, 
habilidades para el desempefio laboral, compromiso y responsabilidad con lo emprendido, 
entre otras. Los mismos dependeran de las caracteristicas particulares de ese PPI para el y la 
estudiante.

Aprender a aprender: es la capacidad de iniciar, organizar y sostener el propio 
aprendizaje. Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, 
formular objetivos de aprendizaje, organizar y movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los 
recursos para alcanzarlos y evaluar el progreso hacia las metas propuestas, asumiendo los 
errores como parte del proceso. Se vincula con la motivacidn personal, la iniciativa, la 
apertura hacia lo diferente, entre otros. A modo de ejemplo y al solo efecto de facilitar la 
posible concrecion de estas capacidades en el PPI, pueden evaluarse logros en aspectos tales 
como: toma de decisiones, habilidades academicas funcionales relacionadas con los 
aprendizajes escolares, entre otros. Los mismos dependeran de las caracteristicas particulares 
del PPI para el y la estudiante.

Trabajo con otros/as\ es la capacidad de interactuar, relacionarse y trabajar con otros 
de manera adecuada a la circunstancia y a los propositos comunes que se pretenden alcanzar. 
Implica reconocer y valorar al otro en tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las 
propias con respeto y tolerancia. Se vincula con la resolucion de problemas, la comunicacion,
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el compromiso, la empatia, la apertura hacia lo diferente, entre otros. A modo de ejemplo y al 
solo efecto de facilitar la posible concrecion de estas capacidades en el PPI, pueden evaluarse 
logros en aspectos tales como: la relacion con los pares, la relacion con otros adultos, la 
interaccion con la comunidad, el trabajo colaborativo, entre otros. Los mismos dependeran de 
las caractensticas particulares de ese PPI para el y la estudiante.

Comunicacion: Es la capacidad de escuchar, comprender y expresar conceptos, 
pensamientos, sentimientos, deseos, hechos y opiniones. Se trata de un proceso activo, 
intencional y significative que se desarrolla en un context© de interaccion social. Supone, por 
un lado, la posibilidad de seleccionar, procesar y analizar criticamente informacion obtenida 
de distintas fuentes -orales, no verbales (gestuales, visuales) o escritas- y en variados soportes, 
poniendo en relacion conceptos e ideas nuevas con conocimientos previos para interpretar un 
contexto o situacion particular, con posibilidades de extraer conclusiones y transferirlas a 
otros ambitos. Por otro lado, supone la capacidad de expresar las propias ideas o sentimientos 
y de producir informacion referida a hechos o conceptos de manera oral, no verbal o escrita, a 
traves de diferentes medios y soportes (digitales y analogicos tradicionales), atendiendo al 
proposito y a la situacion comunicativa. Se vincula con la comprension, la apertura a lo 
diferente, el trabajo con otros, el pensamiento critico, etc. entre otros. A modo de ejemplo y al 
solo efecto de facilitar la posible concrecion de estas capacidades en el PPI, pueden evaluarse 
logros en aspectos tales como: el uso de sistemas aumentativos/altemativos, uso de 
tecnologias de apoyo, habilidades comunicativas para comprender y transmitir informacion, 
entre otras. Los mismos dependeran de las caractensticas particulares de ese PPI para el y la 
estudiante.

Compromiso y responsabilidad: es la capacidad de asumir acciones, analizar las 
implicancias de las mismas, e intervenir de manera responsable para contribuir al bienestar de 
uno mismo y de los otros. Involucra el cuidado fisico y emocional de si mismo y el 
reconocimiento de las necesidades y posibilidades para la construccion de una experiencia 
vital saludable y placentera. En relacion a los otros, refiere a la responsabilidad por el cuidado 
de las personas, tanto como de la comunidad, el espacio publico, el ambiente. Implica asumir 
una mirada atenta y comprometida con la realidad local y global, y con el presente y las 
generaciones futuras. Se vincula con la empatia, la apertura a lo diferente, el pensamiento 
critico, la comunicacion, entre otros. A modo de ejemplo y al solo efecto de facilitar la 
posible concrecion de estas capacidades en el PPI, pueden evaluarse logros en aspectos tales 
como: la confianza en si mismo, la iniciativa, la toma de decisiones, entre otros. Los mismos 
dependen de las caracteristicas particulares de ese PPI para el y la estudiante.
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4.- Definiciones y orientaciones para la elaboracion del PPI

Cada PPI, constituye un proyecto construido de manera pedagogica y situada que 
implica retomar las planificaciones y propuestas de ensefianza que los equipos docentes 
realizan, en cada area e institucion. Conlleva un trabajo institucional comprometido del que 
emergen acuerdos pedagogicos que involucran responsabilidades compartidas y necesarias 
para su implementacion.

El PPI se elabora en funcion de las necesidades y de las posibilidades de cada nina, 
nino, adolescente, joven, adulta o adulto con discapacidad que asi lo requiera, promoviendo 
su desarrollo integral y tendiendo a favorecer su inclusion social y educativa.

El PPI se construird cuando se requiera flexibilizacion curricular significativa en todos 
o algunos de los espacios curriculares a fin de disminuir o eliminar barreras al aprendizaje.

Constituye una herramienta de planificacion y de sistematizacion de los acuerdos 
dinamicos, en pos de garantizar las condiciones educativas que precisa, destacando la calidad. 
El PPI contara con una propuesta curricular propia en consonancia con los Lineamientos 
Curriculares o Diseno Curricular del Nivel, Modalidad y ciclo o modulos que cursa cada 
estudiante. Es fundamental tener en cuenta que la elaboracion de un PPI 
priorizaciones en los contenidos, en consonancia con el proyecto aulico.

«Por ello constituyen propuestas centradas en los contenidos nodales del plan de 
formacion, que adoptan variadas formas, siempre tendientes a posibilitar el 
aprendizaje de los estudianles destinatarios. En ese sentido, los acuerdos 
institucionales en torno al curriculum son fundamentales en su . definicidn». 
(Orientaciones para la organizacion pedagogica e institucional de la educacion 
secundaria obligatoria Aprobado por Resolucion N° 93/09 CFE)

La planificacidn y desarrollo del PPI es responsabilidad de los equipos educativos 
quienes informaran y acordaran con las familias, las metas y responsabilidades de cada una de 
las partes a fin de que cada estudiante con discapacidad, desarrolle sus aprendizajes sin perder 
de vista el diseno curricular provincial. Los proyectos personalizados deben actualizarse 
periodicamente sobre la base de metas factibles y ser redactados en un lenguaje claro.

La propuesta de inclusion debe ser elaborada conjuntamente entre los equipos 
docentes del Nivel y de la Modalidad de Educacion Especial con sus configuraciones de 
apoyo, en corresponsabilidad, cuando asi se haya requerido su intervencion, sustentado en el 
modelo social de la discapacidad. Dicho trabajo tendera a fortalecer las practicas inclusivas y 
disenar los ajustes razofiables en funcion de las barreras presentes en la institucion y las 
necesidades y posibilidades individuates de las y los estudiantes con discapacidad.

requiere
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Cada nina, nino, adolescente, joven, adulta o adulto con discapacidad, necesita contar 
con propuestas especificas de ensenanza, a partir de la identificacion de las barreras para el 
acceso a la comunicacidn, a la participacion y al aprendizaje. De la misma manera contar con 
la ayuda de las configuraciones de apoyo y los apoyos especificos (sistemas de comunicacion, 
orientacion y movilidad, autonomia, entre otras), a efectos de minimizar las barreras 
institucionales, para garantizar la accesibilidad curricular y una descripcion pormenorizada 
del particular modo de aprender, potencialidades y limitaciones, intereses y expectativas, 
procesos evaluativos que se llevaran a cabo y criterios que se tendran en cuenta para la 
acreditacion y certificacion.

En este sentido, la construccion de un PPI debe estar basada en la identificacion de las 
barreras para el aprendizaje y la participacion de cada estudiante y en la construccion de 
acuerdos y apoyos para la eliminacion o disminucion de dichas barreras. No todos los y las 
estudiantes con discapacidad requieren un PPI, aunque si probablemente necesiten apoyos. 
Estos acuerdos en relacion a los ajustes razonables y apoyos necesarios quedaran registrados 
en el Acta Acuerdo.

El PPI estara expresado de modo descriptivo: contempla los propositos, la priorizacion 
y secuenciacion de contenidos de los distintos espacios curriculares, las estrategias a 
implementarse, la seleccion de apoyos e intervenciones docentes, la evaluacion de los 
procesos implementados y otras observaciones que el equipo docente considere necesario 
realizar.

La intervencion de la Modalidad de Educacion Especial, se realizara a solicitud de la 
institucion y generara acuerdos con el nivel y/o modalidad correspondiente para garantizar el 
acceso al conocimiento, atendiendo a la singularidad que cada estudiante requiera. En cuanto 
a la especificacion de contenidos que no estan presentes en el Diseno Curricular o 
Lineamientos del Nivel pero que un o una estudiante necesita aprender tales como Sistema 
Braille, Lengua de Senas Argentina (LSA), orientacion y movilidad, entre otros, debera 
consignarse si se realizaran en la Unidad Educativa, Escuela del Nivel o en la Escuela de 
Educacion Integral en la cual tenga garantizado el acceso al contenido especifico.

Ademas de la ensenanza referida a estos saberes especificos, el PPI incluye el registro 
de los ajustes razonables (provision de medios de acceso al curriculum) y las capacidades 
basicas a desarrollar (comunicacion, resolucion de problemas, pensamiento critico, trabajo 
con otros, aprender a aprender, compromise y responsabilidad).

El PPI tendra un alcance anual. Su elaboracion se realiza y presenta durante el primer 
trimestre (a excepcion de estudiantes que ingresen a la institucion con posterioridad). Este 
documento debera ser firmado por los equipos educativos intervinientes como responsables 
de su planificacion y desarrollo. Y sera comunicado a los padres o referentes de cada 
estudiante a fin de cumplimentar su notificacion y conformidad, expresando su aceptacion
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sobre los alcances del PPL Asimismo, sera evaluado en forma periodica, no superando el 
trimestre y redefinido en funcion de los ajustes que se requieran en cada momento de la 
trayectoria de cada estudiante. La evaluacion realizada al cierre del ano escolar sera 
informacion prioritaria para la elaboracidn del PPI en el ciclo lectivo siguiente.

5. Organizacion de las conflguraciones de apoyo segun nivel y modalidad

Los equipos educativos de todos los niveles y modalidades, orientaran y acompanaran 
las trayectorias escolares de estudiantes con discapacidad, desde un compromiso de 
corresponsabilidad educativa, co-construyendo los ajustes razonables necesarios para 
favorecer el proceso de inclusion. Los mismos, seran conformados por los actores de los 
niveles o modalidades que intervengan (Resolucion N° 311/16 CFE, 13):

Conflguraciones de Apoyo de la Modalidad de Educacion Especial

Servicio de Apoyo Interdisciplinario Educative (SAIE), Equipo de Orientacion 
Educativa (EOE) y Equipos Tecnicos de Escuelas y Centres de Educacion Integral. 
Sera la configuracion de apoyo que, junto con el docente de Nivel o Modalidad, 
MOI/Tutor/Asesor Pedagogico, Equipo de Conduccion y Supervisores, definira en 
Equipo (de ahora en adelante Equipo para la Inclusion Educativa), la necesidad de 
enmarcar el proceso de Inclusion, delinearan acciones para llevar adelante el mismo, 
articulando recursos y estrategias para el diseno del PPI y su implementacion, 
realizaran seguimientos y en reuniones periodicas, sugeriran reajustes y evaluacion 
durante el ciclo lectivo en el que se firine el Acta Acuerdo, durante el cual, la misma, 
tendra validez. Tambien colaboraran en la construccion y fortalecimiento de redes 
necesarias para la Inclusion Educativa.

• Maestro Orientador Integrador (MOI): Esta figura tiene funciones de 
Orientacion pedagogica y educativa a los equipos institucionales en relacion a las 
trayectorias de estudiantes con discapacidad o que requieran acompanamiento en el 
marco de sus PPL

• Servicios educativos con docentes especializados en discapacidad visual y 
discapacidad auditiva.

• Equipos Directives.

Supervisores y Supervisoras.

A los fines de garantizar trayectorias educativas de los y las estudiantes con 
discapacidad en los niveles Inicial, Primario, Secundario y sus modalidades, y 
considerando el criterio de transversalidad de la Educacion Especial en
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corresponsabilidad con los distintos niveles y modalidades, se definen las 
configuraciones de apoyo como las redes, relaciones, posiciones, interacciones entre 
personas, grupos o instituciones que se conforman para detectar e identificar las 
barreras al aprendizaje y desarrollar estrategias educativas para la participacibn escolar 
y cpmunitaria. Estos apoyos procuran disenar, orientar, contribuir a la toma de 
decisiones educativas para el desarrollo de capacidades y potencialidades del sistema, 
las instituciones y los equipos. Acompanan con estrategias pedagogicas para el 
desempeno de las personas con discapacidad en el contexto educative y comunitario 
con el menor grade de dependencia y el mayor grado de autonomia posible. 
(ResolucionN0 5138/11 CGE)

Estos equipos acompanan la trayectoria educativa de ninos, ninas, 
adolescentes, jovenes y adultos/as con discapacidad decidiendo en forma compartida y 
participativa con los equipos educativos del nivel o modalidad que corresponda, el 
recorrido y alternativas por el sistema educative que propicie el pleno desarrollo de las 
potencialidades y posibilidades.

Es competencia de los SAIE, EOE y Equipos tecnicos de las Escuelas y 
Centres de educacion integral definir de forma articulada y complementaria con 
equipos educativos del nivel, profesionales particulares u otros, la orientacion de la 
trayectoria educativa de estudiantes con discapacidad.

Las instituciones de educacion Inicial, Primaria y Secundaria de gestion estatal 
y privada tendr&n en cuenta las orientaciones y pautas descriptas en el ANEXO VI de 
la presente normativa para la correcta tramitacion mediante “Nota Informe” de las 
solicitudes de intervencion de los equipos de la Modalidad de Educacion Especial, 
para el acompanamiento institucional en relacion a trayectorias educativas de 
estudiantes con discapacidad.

Nivel Inicial

• Maestro/a de Seccion de Nivel Inicial.

• Equipo de conduccion de las instituciones y/o radio educative.

• Supervisores/as.

Nivel Primario y sus modalidades

• Docentes de areas.

• Docentes de las areas estetico expresivas.

• Equipos directives y de conduccion.

• Supervisores/as.
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Modalidad de Educacion de Jovenes y Adultos Educacion Primaria

• Profesores/as de nivel o modalidad (seccion, ciclo, areas).

• Asesores/as pedagogicas.

• Equipos de conduccion directiva y no directiva.

• Supervisores/as.

Capacitacion Laboral y Profesional

• Coordinador/a departamental.

• Coordinador/a de centre comunitario (en el caso que se cuente con ese cargo).

• Instructor/a laboral.

Nivel Secuiidario y Modalidades

Profesores/as de nivel/modalidad (seccion, ciclo, areas).

Asesores/as pedagogicas.

Tutor/a. La Direccion de Educacion Secundaria otorgara un cupo de boras 
para desempenar este rolen las instituciones educativas del Nivel que tengan 
estudiantes con discapacidad en procesos de inclusion, para el cual se debe 
contar con titulo docente de profesor de Educacion Especial.

El proyecto sera aprobado de manera conjunta por los Supervisores del nivel 
y de la Modalidad de Educacion Especial. Su funcion sera acompanar a los 
equipos educativos en la deteccion y minimizacion de barreras, en el diseno e 
implementacion de la propuesta pedagogica para el/la estudiante con 
discapacidad y en el seguimiento de la trayectoria, en forma corresponsable 
con los docentes del nivel.

Equipos de conduccibn directiva y no directiva.

Supervisores/as.
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Los equipos educativos a partir de im trabajo conjunto con la familia y dando lugar a 
la palabra de cada estudiante con discapacidad, pondran en conocimiento las decisiones 
respecto de las trayectorias educativas, generaran acuerdos y les informaran del recorrido y 
evaluacion del proceso educativo, promoviendo la participacion activa de las familias.

Toda modificacion sera acordada por los equipos educativos y la familia, otorgando 
lugar a la opinion de cada estudiante en cuestion.

Se generaran instancias de interaccion y complementariedad con profesionales 
extemos al Sistema Educativo que realizan acompanamientos desde diversos campos. Dicho 
aporte no implica condicionamiento a la decision por parte de la institucion educativa de 
desarrollar tal o cual accion o estrategia educativa, sino que tiene el caracter meramente 
orientativo o consultivo, dejando claro que la decision final es institucional y de caracter 
pedagogico. Este equipo extemo podra estar conformado por profesionales de la 
Psicopedagogia; Psicologia, Fonoaudiologia; Acompanamiento Terapeutico, Terapia 
Ocupacional; etc. de acuerdo a lo referido en la Resolucion N° 311 del ano 2016 del CFE.

6.* Acta acuerdo marco

El Acta Acuerdo es el instrumento a traves del cual se formaliza el proceso de 
inclusion educativa. En este documento se registran los datos de cada estudiante, institucion 
educativa, de los equipos educativos para la inclusion, de profesionales extemos si los hubiera 
y de padres o referentes. De esta manera, cada institucion formaliza los compromises y 
responsabilidades asumidas por cada una de las partes segun su funcion.

Debido a que se involucran distintos actores, recursos e instancias, entre los acuerdos 
debera incluirse el establecimiento del marco de intervencion de cada uno y cada una, tiempos 
y espacios de trabajo conjunto para que esas funciones se concreten, a fines de dar 
cumplimiento a los compromisos acordados.

El acta correspondiente pierde validez de documento en caso de no adjuntarse el PPL 
En aquellas trayectorias que no requieran la implementacion de un PPI, pero en las que resulte 
necesaria la realizacion de ajustes razonables y la presencia de apoyos, los mismos se 
registraran en el acta acuerdo.

La validez del acta y del PPI es por ciclo lectivo, requiriendo un corte evaluative de 
manera trimestral (al menos uno por trimestre. o cuatrimestre de acuerdo al periodo de 
evaluacion del Nivel) a fin de revisar el acompanamiento al proceso de inclusion, 
determinando y llevando a cabo las modificaciones pertinentes que se requieran en cada 
momento de la trayectoria del estudiante.
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7. Evaluacion

La evaluacion y acreditacion, estara en concordancia con los contenidos curriculares 
del nivel y modalidades (sala, grado, ciclo, curso) previstos en el PPL

En aquellas situaciones en las que el estudiante no haya construido los aprendizajes 
propuestos en su PPI, el equipo de conduccion institucional y equipos docentes intervinientes 
ampliaran la propuesta educativa a traves de instancias tutoriales, aiilas virtuales, aulas de 
apoyo, entre otros, en funcion de la evaluacion de las capacidades y saberes adquiridos las que 
daran cuenta de los modos de aprender y de relacionarse de los y las estudiantes en la vida 
cotidiana. Asimismo y siempre que sea necesario para fortalecer su proceso de aprendizaje 
seran plausibles de instancias de recuperacion en virtud del marco normative provincial.

La evaluacion de los contenidos incluidos en el PPI estara a cargo de docentes de 
espacios intervinientes. Los equipos de la Modalidad de Educacibn Especial (Configuraciones 
de apoyo), equipos directives y de supervision correspondientes brindaran su 
acompanamiento y asesoramiento.

Cuando las instituciones de Educacion Inicial, Primaria, Secundaria y sus modalidades 
a partir del enfoque de la educacion inclusiva, hayan agotado las estrategias, recursos, 
atenciones e intervenciones educativas posibles para un o una estudiante con discapacidad; 
continuaran su recorrido en las Escuelas y Centres de la modalidad de Educacion Especial, en 
el marco de la toma de decisiones interdisciplinarias y en acuerdo con las familias y el/la 
estudiante.

En este sentido, los proyectos educativos tendran que considerar la participacion de 
ninas, ninos, adolescentes, jovenes, adultas y adultos en otras instituciones y actividades para 
promover su participacion comunitaria y cultural.

El PPI ha de explicitar con claridad los criterios de seguimiento de los aprendizajes y 
las instancias de evaluacion de los cambios respecto a los puntos de partida de cada 
estudiante. Es necesario instrumentar la documentacion y registros pedagogicos de las 
propuestas de ensenanza desarrolladas y de las experiencias de aprendizaje.

La evaluacion formativa posibilita entonces, conocer como cada una y uno de los 
estudiantes esta aprendiendo, cuales son los avances y como se puede retroalimentar el 
proceso de aprendizaje atendiendo a las particularidades y singularidades de los mismos. En 
este sentido, los registros escritos, orales y otros testimonies de documentacion pedagogica, 
dan consistencia a la construccion de informacion que le permita a docentes interrogarse sobre 
las decisiones pedagogicas y didacticas, sobre lo que es necesario mejorar y sobre los criterios 
que respaldan las valoraciones de los procesos de aprendizaje.
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Dicha informacion tambien permite a los equipos docentes profundizar contenidos y 
potenciar las experiencias de ensenanza y aprendizaje, vale decir ratificar o rectificar 
decisiones de continuar, modificar o incluir nuevos apoyos, dispositivos pedagogicos y 
didacticos especlficos, en la organizacion de la ensenanza. Este analisis permitira identificar 
los procesos en la apropiacion de saberes y la pertinencia de las estrategias pedagogicas y 
didacticas iraplementadas. Ademas, permitira anticipar los apoyos e intervenciones a nivel 
interinstitucional, (garantizando la comunicacion intemivel-inicial, primario y secundario: 
articulacion) aulica y personalizada segun condiciones del contexto educativo, las que en su 
interaccion con las singularidades de cada estudiante, operan como barreras.

8. Experiencias educativas inclusivas

Podran desarrollarse en todos los niveles educativos obligatorios como un formato 
para propiciar la inclusion y favorecer aprendizajes de estudiantes con discapacidad que 
cursan en instituciones de la Modalidad Educacion Especial.

Estas practicas se planifican a traves de proyectos interinstitucionales entre el nivel y 
la modalidad, y no se ajustan al cursado de areas o asignaturas curriculares. Las experiencias 
inclusivas se vincularan a actividades educativas especfficas o acontecimientos escolares 
(jomadas recreativas, artisticas, deportivas, actos escolares, visitas a instituciones, entre otras) 
a desarrollarse tanto en las instituciones educativas de los niveles como de la modalidad, con 
la participacion activa de los y las estudiantes y docentes involucrados en las mismas e 
incluso familias. Dichas experiencias favorecen la cultura escolar inclusiva, la ampliacion de 
la experiencia comunitaria y cultural, la convivencia y el fortalecimiento de redes 
interinstitucionales.

Estas acciones suponen trabajo articulado y complementario entre las instituciones, 
ademas del compromiso de estudiantes, docentes, familias y autoridades educativas, siendo 
relevante el rol de los equipos tecnicos en el desarrollo de estas experiencias. Las 
instituciones de la Modalidad Educacion Especial acreditaran, en informe conceptual las 
competencias y los aprendizajes construidos mediante estas propuestas complementarias.

9. Escolaridad complementaria

Se viabilizara cuando el/ la estudiante con discapacidad en escuelas del nivel, requiera 
de una propuesta escolar complementaria con una institucion de la modalidad de educacion 
especial para el aprendizajes de contenidos que no estan en el lineamiento o diseno del nivel y 
que son necesarios (sistema braille, lengua de senas argentina, tiflotecnologla, orientacion y
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movilidad, autonomi'a entre otros) u otros que complementaran la formacion integral del nino 
adolescente o joven.

La escolaridad complementaria supone acuerdos con la familia del estudiante y la 
coordinacion de equipos directives y docentes de las escuelas de nivel y modalidad para la 
definicion del cursado en cada institucion y para la sistematizacidn del proceso en pos de la 
construccion de aprendizajes y de la continuidad pedagogica.

La trayectoria educativa compartida entre el nivel/modalidad y la modalidad especial 
conllevara la autorizacion del SAGE para el registro del/la estudiantes con duplicidad de 
matricula.

A1 tratarse de propuestas complementarias cada institucion del Nivel Inicial, Primario, 
Secundario y las Modalidades Tecnico Profesional y Jovenes y Adultos aplicaran las 
correspondientes pautas de calificacion, acreditacion y promocion. Los /las estudiantes 
obtendran la certificacion del Nivel y Modalidad antes mencionados, segun el diseno de su 
trayectoria compartida.

10> Articulacion entre niveles/modalidades para la continuidad de la trayectoria 
educativa

El cambio de nivel debe realizarse en el marco de un proceso de articulacion entre los 
equipos educativos e instituciones intervinientes.

El diseno de la continuidad de la trayectoria por el sistema educative partira del 
seguimiento que efectua el equipo tecnico auxiliar/docente (equip© educative para la 
inclusion) y se organizara desde que el/la estudiante comienza a cursar el ultimo ano del Nivel 
Inicial y del Nivel Primario.

De esta manera, los equipos educativos del nivel y de la modalidad de Educacion 
Especial -si interviniera- escuchando la voz de el/la estudiante con discapacidad, sugeriran a 
su familia sobre la mejor trayectoria, informaran sobre las ofertas educativas y consensuaran 
con ella respecto a la continuidad.

Dichas orientaciones se registraran en acta correspondiente y en el “Informe de 
desarrollo de capacidades y saberes adquiridos” que acompana la certificacion/titulacion de 
el/la estudiante que haya contado con un PPL

Una vez definida la institucion educativa donde continuara la trayectoria, se procedera 
a la comunicacion entre las instituciones de los niveles/modalidades para concretar la 
articulacion pedagogica antes de la finalizacion del ciclo lectivo. Dicha articulacion implica la 
participacion de representantes del equipo educative para la inclusion que acompana la
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trayectoria en el nivel donde el/la estudiante egresa e integrantes de la institucion del nivel / 
modalidad donde prosiga el itinerario educativo.

La misma, partira del “Informe de desarrollo de capacidades y saberes adquiridos” que 
se presentara para la inscripcion al Nivel Primario y Secundario y sus modalidades.

11.- Implementacion de la presente normativa

Como se afirma en el Articulo 9°, esta resolucion se pondra en vigencia a partir del 
ciclo lectivo 2022. Para regularizar situaciones pendientes ocasionadas por ausencia de 
normativa provincial, se aplicara excepcionalmente con retroactividad a partir de la cohorte 
2017 en adelante.

REFERENCIA NORMATIVA

• Declaracion Universal de Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas, en el 
afio 1948 proclama que “Toda persona tiene el derecho a la educacion”.

• Convencion sobre los Derechos del Nino, aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (Nueva York -EEUU) en el ano 1989, reconoce el derecho del nino a la 
educacion y a asegurar que el nino impedido tenga un acceso efectivo a la educacion. Esta 
Convencion fue reconocida en Argentina por la ley 23.849 sancionada en el afio 1990.

• Ley de Sistema de Prestaciones Basicas en Habilitacion y Rehabilitacion Integral a favor 
de las Personas con Discapacidad N° 24.901 sancionada en el afio 1997.

• Ley 26.061 de Proteccion Integral de los Derechos de las nifias, nifios y adolescentes 
26.061, sancionada en el afio 2005, reconoce derechos asegurados por su maxima 
exigibilidad y sustentados en el principio del “Interes Superior” del nifio, nifia y 
adolescente, debiendose respetar su condicion de sujeto de derecho, a ser oidos y que su 
opinion sea tenida en cuenta. Fija como derechos y garantias, entre otros, a la identidad, a 
la documentacion, a la salud, a la educacion incluyendose en este apartado, a los/as 
nifios/as y adolescentes “con capacidades especiales”.

• Convencion sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad y su protocolo 
facultative fueron aprobados mediante resolucion de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas del 13 de diciembre de 2006, reconocida en Argentina en el afio 2008 con la 
aprobacidn de la ley 26.378, adquiriendo posteriormente esta, jerarquia constitucional con 
la sancion de la ley 27.044 e'n el ano 2014.
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• Ley de Educacion Nacional N° 26.206 reconoce a la educacion y el conocimiento como 
un “bien publico y un derecho personal y social garantizados por el estado” (Art. 2) y en 
su Articulo 42 establece que la “Educacion Especial es la modalidad del sistema educative 
destinada a asegurar el derecho a la educacion de las personas con discapacidades, 
temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo”...

Acuerdos del Consejo Federal de Educacion

Resolucion N° 18/07 “Acuerdos Generales sobre Educacion Obligatoria”.

Resolucion 59/08 “Sistema Federal de titulos y certificados analiticos con resguardo 
documental”.

Resolucion N° 93/09 “Orientaciones para la organizacion pedagogica e institucional de la 
Educacion Secundaria Obligatoria”.

Resolucion N° 102/10 “Pautas Federales para la movilidad estudiantil en la educacion 
obligatoria” (Anexos I y II).

Resolucion N° 155/11 “Documento de la Modalidad de Educacion Especial”.

Resolucion N° 174/12 “Pautas federales para el mejoramiento de la ensenanza y el 
aprendizaje y las trayectorias escolares en el nivel inicial, primario y modalidades, y su 
regulacion”.

Resolucion N° 188/12 “Plan Nacional de Educacion Obligatoria y Formacion Docente”.

Resolucion N° 200/13 “Plan Estrategico para el otorgamiento de la Validez Nacional 
2014-2016”.

Resolucion N° 311/16 “Promocion, acreditacion, certificacion y titulacion de estudiantes 
con discapacidad”.

Resolucion N° 312/16 modifica el Anexo de la Resolucion CFE N° 59/08.

Resolucion N° 330/17 “Marco nacional de integracion de los aprendizajes: hacia un 
desarrollo de capacidades”.

Resolucion Ministerial N° 2509/17 ME Guia de Orientacion para la aplicacion de la 
Resolucion del Consejo Federal N° 311 de fecha 15 de diciembre de 2016.

Resolucion Ministerial N° 2945/17
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En Entre Rios

• Constitucion de la Provincia de Entre Rios, reconoce en su Articulo 11 que “Todos los 
habitantes gozan del derecho de aprender” y en su Articulo 21 que “El Estado asegura a 
las personas con discapacidad la igualdad real de oportunidades, el acceso a la educacion 
en todos los niveles”. (Reformada en el ano 2008)

• Ley de Educacion Provincial N° 9.890 establece en su Articulo 66 que “La Educacion 
Especial es la modalidad del sistema educative, destinada a asegurar el derecho a la 
educacion a las personas con discapacidad y posibilitar su integracion en los diferentes 
niveles y modalidades”, en el marco de la ley 26.061. Contempla ademas, un Titulo sobre 
“Politicas de Promocion de la Igualdad y Equidad Educativa” destinadas a modificar 
situaciones de desigualdad, exclusion y discriminacion educativa.

• Ley de Discapacidad N° 9.891 fija que el Consejo General de Educacion a los fines de 
garantizar una educacibn inclusiva, permitira el acceso al sistema general de educacion, en 
todos sus niveles y modalidades, desde la educacion inicial hasta la educacion superior, 
conforme la individualidad de cada persona..

Resoluciones del Consejo General de Educacion

• Resolucion 978/06 Roles y Funciones del MOL

• Resolucion 600/08 “Dispone que el MOI incluya en el cumplimiento de sus funciones a 
las secciones de 5 anos de jardines anexos a las Escuelas Primarias.

• Resolucion 305/10 “Inclusion educativa. El desafio de ensenar y aprender. En y para la 
diversidad. Documentos de apoyo a los lineamientos curriculares para la educacion inicial 
(2010) Cap. 1 y 2 - Consejo General de Educacion. Gobiemo de Entre Rios

• Resolucion N° 0303/11 “Lineamientos de la Educacion Especial desde la perspectiva de la 
Educacion Integral”.

• Resolucion N° 0304/11 “Orientaciones curriculares para la Modalidad de Educacion 
Especial”.

• Resolucion N° 0305/11 Cambio de denominacion de Escuelas Especiales a Escuelas de 
Educacibn Integral y Centres Educativos Integrales y Terapeuticos.

• Resolucion N ° 4.385/11 “Registro de Seguimiento de la trayectoria escolar del nino/a en 
el Nivel Inicial”.
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• Resolucion N° 1.582/11 “Sistema de Evaluation, Acreditacion, Calificacion y Promotion 
para estudiantes secundarios y sus modalidades”.

• Resolution N° 3.742/11 CGE. “Organization curricular y Certification de los cursos de 
Capacitacion Laboral y de Formacion Profesional“.

• Resolucion N° 4.748/11 Compendio de titulos para la Modalidad de Education Especial, 
incorporando los cargos de Psicomotricista y Musicoterapeuta.

• Resolucion N° 5.138/11 “Organization y funcionamiento de las Configuraciones de 
Apoyo de Education Especial”.

• Resolucion N° 0100/15 “Roles y funciones de los profesionales que conforman los 
equipos interdisciplinarios en la Modalidad de Educacion Especial”.

• Resolucion N° 4.148/15 Deja sin efecto el articulo N° 150 de la Resolucion 3945/10 CGE 
Marco Normative y Pedagogico de la Educacion Initial.

• Resolucion 4148/15 Art. 1° “Obligatoriedad en el nivel initial salas de 4 y 5 anos”.

• Resolucion N° 0920/19 “Sistema de Evaluacion, Calificacion, Acreditacion y Promocion 
para los alumnos de la Educacion Primaria”.

• Resolucion N° 4.879/19 “Programa Integral de accesibilidad”.

• Resolucion 0370/19 “Plan Educative Provincial 2019-2023” que contiene como 
Lineamiento Pedagogico Institucional General el de “Inclusion Pedagogica y Social” que 
comprende el acompanamiento de las trayectorias escolares de todos/as los/as ninos/as y 
estudiantes en la educacion obligatoria fortaleciendo los equipos de Configuraciones de 
Apoyo para la inclusion educativa de estudiantes con discapacidad. Como Lineamiento 
Especifico, en la Modalidad de Educacion Especial establece el “Fortalecimiento de la 
articulation y la co-responsabilidad entre los niveles y modalidades de la educacion 
obligatoria y superior”, la “Actualizacion de los lineamientos de la Modalidad para el 
diseno de propuestas acordes a los desafios actuales y prioritarios de la Educacion 
Especial considerando su especificidad organizational, pedagogica y las relativas a las 
configuraciones de apoyo para garantizar el derecho a la educacion y la inclusion..”, entre 
otros.

• Resolucion N° 0625/11 CGE “Aprueba el Diseno Curricular de la Educacion Primaria 
para Jovenes y Adultos”
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ANEXO II

SISTEMA DE PROMOCI6N, ACREDITACION,

CERTIFICACION Y TITULACION

DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

\

EN LOS NIVELES OBLIGATORIOS

DEL SISTEMA EDUCATIVO ENTRERRIANO

Y SUS MODALIDADES
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l.-DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES

La Resolucion N° 311 que el CFE aprobo en el ano 2016, en su Artlculo 20° hace 
referenda a que la familia, contando con el asesoramiento de los equipos intervinientes de los 
niveles y modalidades, a fin de propiciar la mejor trayectoria educativa que responda a las 
necesidades pedagogicas derivadas de la discapacidad, ejercera el derecho a elegir la 
institucion escolar de su preferencia.

Y en el Artlculo 21° se especifica que:

«Una vez realizado el acto administrativo de inscription escolar de un nino/a, 
adolescente, joven o adulto, y en el caso que requiera la articulation del Nivel con la 
Modalidad de Education Especial, sera comunicado a la familia y se dard initio al 
trabajo conjunto para favorecer el proceso de inclusion}}.

El equipo directive y equipo docente con intervencion de tutor, tutora, maestra o 
maestro orientador, de la supervision de la modalidad de Educacion Especial; el SAIE/EOE 
segun corresponda, y supervisora o supervisor de zona del nivel, defmiran en que casos se 
requiere la elaboracion del PPI, teniendo como marco los Lineamientos o Disefios 
Curriculares del nivel/modalidad y las consideraciones pedagogicas didacticas explicitadas en 
la presente normativa.

Una vez aprobado el PPI, el equipo docente, con el acompanamiento y asesoramiento 
del equipo directive, efectuara un permanente seguimiento del desarrollo del proyecto 
realizando los ajustes que fueran necesarios.

Estos actores, a partir de un trabajo conjunto con la familia y dando lugar a la palabra 
de cada estudiante con discapacidad, pondran en conocimiento las decisiones respecto de los 
itineraries disefiados, generando acuerdos e informaran periddicamente de la evolucion y 
evaluacion del proceso educative. Las familias podran complementar las trayectorias 
escolares con profesionales extemos al sistema educative para realizar el acompanamiento a 
la persona con discapacidad. Su intervencion se enmarcara en el PPI elaborado. Su aporte no 
implicara condicionamiento a la decision por parte de la institucion educativa de desarrollar 
tal o cual accion o estrategia educativa, sino que tiene el caracter meramente orientativo o 
consultivo. (ARTICULO 14° Resolucion 311- CFE)

“La education es un derecho humano fundamental de todos los estudiantes En 
particular, la educacibn es un derecho del que aprende, y no, en el caso de los nihos, el 
derecho de un padre o un cuidador. En este sentido, las responsabilidades de los padres 
estdn subordinados a los derechos del niho"?

2Comit6 sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, comentario general N'4, P£rrafo 10 -a. 
(Convencion sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artlculo 24,2016) .2
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Las instituciones educativas deben garantizar la asistencia de estudiantes con 
discapacidad durante toda la jomada escolar respetando la carga horaria estipulada para el 
Nivel que cursa. De manera exceptional, en aquellas trayectorias de estudiantes con 
discapacidad, que requiera una adecuacion horaria en respuesta a particulares necesidades 
educativas, la misma sera acordada por los equipos educativos intervinientes con la 
participacion directa de los directives, supervisor de la Modalidad y Nivel y la familia de cada 
estudiante. Esta definition tendra caracter transitorio, debiendo ser evaluada 
corresponsablemente por los equipos educativos a fin de analizar el aumento progresivo del 
tiempo escolar. La adecuacion horaria se debera elaborar desde criterios pedagogicos que la 
fundamenten.

Las y los estudiantes con discapacidad, tanto del Nivel Primario como del Nivel 
Secundario, deben cursar y aprobar todas las areas o espacios curriculares que contemplan los 
Disenos Curriculares del Nivel Primario o Secundario Orientado, de Educacion Tecnico 
Profesional y de Educacion Permanente de Jovenes y Adultos, a fines de acceder al 
Certificado o Titulo correspondiente.

La trayectoria escolar de un estudiante con discapacidad sensorial (sordera) que por 
las caracteristicas propias derivadas de su discapacidad se lo exceptua del idioma extranjero, 
pero acredito todos los contenidos prescriptos en el plan de estudio, recibird un titulo final 
correspondiente a dicho plan.

Las instituciones educativas viabilizaran las condiciones edilicias dentro de los ajustes 
razonables para que las y los estudiantes con discapacidad puedan concurrir y permanecer 
regularmente en el establecimiento. En este sentido, se tendrd en cuenta la elimination de las 
barreras mencionadas anteriormente para garantizar el acceso, permanencia y egreso de las y 
los estudiantes, tanto en cuestiones fisicas, comunicativas, culturales, entre otras.

2.- DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE CADA NIVEL Y MODALIDAD

NIVEL INICIAL

Tanto en el comienzo de la trayectoria escolar entre los 45 dias a 3 aiios, como en el 
Nivel Inicial obligatorio sala de 4 y 5 anos, los equipos educativos del Nivel y la Modalidad 
de Educacion Especial (Centres de Estimulacion Temprana y configuraciones de apoyo ,segun 
corresponda a las edades mencionadas) en caso de requerirse, disenaran e implementar&n 
estrategias para la prevention, detection y atencion educativa de trastomos en el desarrollo o 
discapacidad en la primera infancia en el contexto donde los/as ninos/as se encuentren, con el
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objeto de darles atencion educativa e interdisciplinaria. (ARTICULO 18° Resolucion 311- 
CFE)

Los ninos y ninas con discapacidad, en el comienzo de la trayectoria escolar tienen 
derecho a ser inscriptos en Educacion Inicial Comun, al igual que el resto de la poblacion 
escolar. (ARTICULO 19° Resolucion 311-CFE). Para la inscripcion en las distintas secciones 
de la Educacion Inicial, las edades de los/as ninos/as se consideraran al 30 de junio de cada 
ano escolar...” (Articulo 37° de la Resolucion N 0 3945/10- “Marco Pedagogico y Normativo 
para el Nivel Inicial”).

Los/las ninos/as que finalizan el nivel inicial ingresaran al nivel primario en el marco 
de lo establecido en eFArticulo 16° de la Resolucion 174 del 2012 CFE. (ARTICULO 22° 
Resolucion 311-CFE).

Cada PP1 debe ser construido para organizar la propuesta del nino/a con discapacidad 
y como un instrumento de comunicacion y valoracion de su trayectoria.

Las capacidades se consolidan al interior de cada PPI de estudiantes con discapacidad 
a partir de la Resolucion CFE N° 311, del 2016, generando un entramado de estrategias, 
ajustes, instancias de seguimiento y evaluacion sistematizadas, entre otras. (Resolucion N° 
2.509/17 MEN y Resolucion N° 330 del 2017 CFE, Documento “Marco de organizacion de 
los aprendizajes para la educacion obligatoria argentina” y Documento “Indicadores de 
progresion de los aprendizajes prioritarios” respectivamente). Se debera tener en cuenta que 
en el nivel inicial las capacidades deben ser abordadas como aprendizajes en progresion, que 
comienzan a construirse.

Las ninas y ninos con discapacidad en un proceso de inclusion seran evaluados 
mediante los Informes de Trayectorias Escolares Resolucion N° 4385 del 2011 “Registro de 
Seguimiento de la trayectoria escolar del nino/a en el Nivel Inicial”.

La promocion en nivel inicial es automatica, no se considera la permanencia en las 
salas aun siendo solicitado por los tutores, segun lo establece el Articulo 150 de la Resolucion 

N° 3945/10 CGE.

Los ninos y ninas que egresen de una seccion de 4 y 5 anos recibiran el certificado de 
cumplimiento de las secciones obligatorias de la Educacion Inicial” segun el Articulo 157° de 
la Resolucion N° 4148/15 CGE.

NIVEL PRIMARIO Y MOD ALIDADES

El ingreso de estudiantes con discapacidad a la educacion primaria es directo si cuenta 
con 6 anos al 30 de junio del ano lectivo, en igualdad de condiciones con los demas ninos y
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ninas. En el caso de la modalidad de jovenes y adultos, la edad es de 14 anos cumplidos al 30 

dejunio.

La trayectoria escolar y la acreditacion de saberes es responsabilidad de la institucion 
escolar. Se podran generar consultas y acuerdos con instituciones y personal externo, pero las 
definiciones finales las asumira la escuela.

A efectos de garantizar la Promocion de la trayectoria escolar de estudiantes con 
discapacidad deberan considerarse los siguientes criterios:

• Reconocer el conjunto de saberes adquiridos en el tramo escolar cursado acorde a la 
propuesta curricular, las configuraciones de apoyo y los apoyos espedficos previstos para 
cada estudiante. Esto incluye las capacidades basicas y los contenidos priorizados de las 
distintas areas y disciplinas integradas del Diseno Curricular del nivel y explicitados en el 
PPL 3

• Considerar el regimen de promocion acompanada y/o asistida de las “Pautas federales 
para el mejoramiento de la ensenanza y el aprendizaje y las trayectorias escolares en el 
nivel inicial, primario y modalidades, y su regulacion” (Resolucion CFE N° 174, Artlculos 
24° y 25°). (ARTlCULO 24° Resolucion 311-CFE).

Promocion

La promocion de cada estudiante con discapacidad, al ser una decision institucional, 
no individual, debe quedar asentada por escrito dando cuenta de las partes involucradas en 
dicho proceso.

En caso de proponerse la escolaridad complementaria entre escuelas comunes y 
escuelas de educacion integral, es indispensable que haya una comunicacion continua para 
llevar adelante articulaciones pertinentes de modo que los dispositivos de ensenanza 
promuevan la formacidn integral de los ninos y las ninas en pos de su proceso de 
escolarizacion y adquisicion de saberes donde el mismo se garantice efectivamente, 
fortaleciendo la diversidad de propuestas.

En este sentido, la trayectoria educativa integral pondra el acento desde la mirada en 
multiples formas de atravesar la experiencia educativa, que no implican recorridos lineales

3 Capacidades bdsicas: lectura, escritura, comunicacion, explicackm, escucha..... (en el' ler ciclo), discusidn,
demostracidn, validacidn, constatacion empirica, puesta en comun, elaborar argumentos, realizar an&lisis 
comparative, .... (en el 2° ciclo).
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por el sistema educative. Los recorridos posibles de los y las estudiantes son singulares, en el 
seno del sistema educative obligatorio siendo siempre articulados, acompanados e 
historizados y documentados por los actores y equipos intervinientes.

Acreditacion

La trayectoria escolar de estudiantes con discapacidad en el Nivel Primario debera ser 
documentada mediante un instrumento formal de evaluacion del grado o ciclo 
correspondiente, en igualdad de condiciones y sin discriminacion (ARTICULO 25° 
Resolucion 311 -CFE).

La escuela donde desarrolla su trayectoria escolar acreditara los saberes adquiridos. 
(ARTICULO 26° Resolucion 311-CFE). Para aquellos casos en que la escuela no cuente con 
el cargo de MOI el o la docente del grado junto al equipo directive, solicitara la intervencion a 
traves del supervisor del Nivel/Modalidad y del supervisor de Especial, la configuracion de 
apoyo correspondiente y equipo SAIE, para el asesoramiento en la construccion y 
seguimiento del PPL La propuesta pedagogica sera comunicada a la familia. Las decisiones 
pedagogicas y administrativas deberan quedar registradas en Actas Acuerdo, de manera 
conjunta con la elaboracibn del PPI, por todas las partes intervinientes en el proceso de 
inclusion.

Las y los estudiantes con discapacidad obtendran la calificacion en conpordancia con 
lo propuesto en el PPI, dando cuenta de su trayectoria educativa, a traves del boletin de 
calificaciones o instrumento de evaluacion que utilice el nivel, teniendo como eje de 
elaboracion de las propuestas el Diseno Curricular del nivel, el Marco curricular para la 
elaboracion de propuestas de aprendizajes prioritarios 2020. Documento 6 Serie “Contenidos 
en casa”. Segunda Parte, NAP vigentes y nuevos documentos curriculares.

Certificacion

El PPI habilitara a estudiantes con discapacidad a recibir la certificacion del Nivel 
Primario, al igual que el resto de la poblacion escolar, dando cuenta de su trayectoria 
educativa (ARTICULO 28° Resolucion 311-CFE). Incluira los saberes de las areas 
curriculares que debe adquirir y las capacidades basicas contempladas en la presente 

normativa.

La escuela de nivel donde el estudiante realize su trayectoria y la Modalidad de 
Educacion Especial, en caso que haya intervenido a requerimiento del Nivel, tendran la 
corresponsabilidad de documentar el desarrollo de las capacidades, los saberes adquiridos y 
recomendaciones de la modalidad para la continuidad educativa, a fines de asegurar el acceso, 
el aprendizaje y la participacion de estudiantes con discapacidad, a traves de un “Informe de 
desarrollo de capacidades, saberes adquiridos”, de acuerdo al modelo que figura en el Anexo 
V. (ARTICULO 29° Resolucion 311-CFE).
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En situaciones de escolaridad compartida, se establecera entre ambas instituciones el 
recorrido que podria realizar cada alumno o alumna a fin de garantizar la continuidad por la 
escolaridad obligatoria y la apropiacion de los saberes basicos del nivel primario. La 
valoracion del proceso sera realizada en forma conjunta por ambas instituciones, siendo la 
autoridad de la escuela primaria quien complete el boletin escolar y firme los informes 
correspondientes.

El certificado de educacion primaria se otorgara a estudiantes con discapacidad, 
cualquiera sea la Modalidad u opcion pedagogica a la que asisten, al igual que al resto de la 
poblacion escolar, tal como lo plantea la Resolucion CFE N° 18/07 (ARTICULO 30° 
Resolucion 311 -CFE) si ban cumplimentado con lo establecido en el PPL

El certificado sera otorgado por la institucion educativa en la que cada estudiante con 
discapacidad, haya cursado su ultimo ano (ARTICULO 30° Resolucion 311-CFE). El 
certificado habilitara a continuar la trayectoria en el Sistema Educative, en escuelas del Nivel 
Secundario.

En caso que la o el estudiante no haya adquirido los contenidos priorizados del ciclo o 
del nivel en el PPI -habiendo, la escuela del Nivel, agotado todas instancias para favorecer la 
apropiacion de estos saberes- podra continuar sus estudios en escuela o centre de Educacion 
Integral de la modalidad de Educacion Especial, escuelas de la Modalidad de Educacion 
Permanente de Jovenes y Adultos o Centro de Formacion Profesional.

NIVEL PRIMARIO DE LA MODALIDAD DE EDUCACION DE JOVENES Y 

ADULTOS

En el caso de la modalidad de jovenes y adultos, la edad de ingreso es a partir de los 

14 anos cumplidos al 30 de junio.

La trayectoria escolar y la acreditacion de saberes es responsabilidad de la institucion 
escolar. Se podrdn generar consultas y acuerdos con instituciones y personal extemo, pero las 
definiciones finales las asumira la escuela.

Promocion

A efectos de garantizar la Promocion de la trayectoria escolar de estudiantes con 
discapacidad debera considerarse como criterio “Reconocer el conjunto de saberes adquiridos 
en el tramo escolar cursado acorde a la propuesta curricular, las configuraciones de apoyo y 
los apoyos especificos previstos para cada estudiante”. Esto incluye las capacidades basicas y 
los contenidos priorizados de las distintas areas y disciplinas integradas del Diseno Curricular 
del nivel y explicitados en el PPI
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Acreditacion

La trayectoria escolar de estudiantes con discapacidad en el Nivel Primario de Jovenes 
y Adultos debera ser documentada mediante un instrumento formal de evaluacion del ciclo o 
modulo correspondiente, en igualdad de condiciones y sin discriminacion (ARTICULO 25° 
Resolucion 311 -CFE).

La escuela donde desarrolla su trayectoria escolar acreditara los saberes y capacidades 
adquiridos. (ARTICULO 26° Resolucion 311-CFE). El o la docente del ciclo o modulo, 
solicitara la intervencion del supervisor o supervisora de la modalidad Especial, supervisor o 
supervisora del nivel de la modalidad de jovenes y adultos y del equipo del EOE, para la 
construccion y seguimiento del PPL La propuesta pedagogica sera comunicada a la familia 
(en el caso de ser necesario). Las decisiones pedagogicas y administrativas deberan quedar 
registradas en Actas Acuerdo, de manera conjunta con la elaboracion del PPI, por todas las 
partes intervinientes en el proceso de inclusion.

Las y los estudiantes con discapacidad obtendran la calificacion en concordancia con 
lo propuesto en el PPI, dando cuenta de su trayectoria educativa, instrumento de evaluacion 
que utilice el nivel, teniendo como eje de elaboracion de las propuestas el Diseno Curricular 
del nivel, el Marco curricular para la elaboracidn de propuestas de aprendizajes prioritarios 
2020. Documento 6 Serie “Contenidos en casa” del ano 2020. Segunda Parte y nuevos 
documentos curriculares.

Certificacion

El PPI habilitara a estudiantes con discapacidad a recibir la certificacion del Nivel 
Primario, al igual que el resto de la poblacion escolar, dando cuenta de su trayectoria 
educativa (ARTICULO 28° Resolucion 311-CFE) Incluira los saberes y capacidades basicas 
de las areas curriculares que debe adquirir y que se manifiesten en el PPL

Caracteristicas generates de la educacion de jovenes y adultos

La educacidn de jovenes y adultos se constituye en una propuesta que tiende a 
restituirles el derecho a la educacion, es el espacio donde confluyen jovenes, adolescentes, 
adultos y adultas que atraviesan, muchas veces, situaciones de vulnerabilidad social, que han 
transitado experiencias de fracaso escolar, intermitencia en las trayectorias, repitencia, sujetos 
privados de la libertad y estudiantes con discapacidad. Las y los jovenes, adolescentes, adultas 
y adultos con discapacidad, que por diferentes razones no pudieron acreditar y certificar en la 
edad cronologica esperable el nivel primario, la modalidad se presenta como una altemativa a 
la bora de continuar la trayectoria escolar.
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Es fundamental historizar los avatares, recorridos, experiencias de la trayectoria 
escolar del sujeto con discapacidad que se recibe en la modalidad de jovenes y adultos para 
producir estrategias didacticas- institucionales desde un enfoque pedagogico de las 
diferencias y no a pesar de ellas (Resolucion N° 0625/11 CGE)

Para lograrlo se debera reflexionar acerca de lo que entendemos por diferencias, a 
quienes senalamos como “los/as diferentes”, que marcas produce en ese otro/a a quien 
nombramos de tal forma; entonces se podra abordar finalmente la pregunta sobre que y como 
les ensenamos. Resulta imprescindible el trabajo coordinado y en conjunto con los equipos de 
Orientacion Educativa, reconocidos como configuraciones de apoyo de la Educacion Especial 
para acompanar y asesorar a las /los docentes de la Educacion de Jovenes y Adultos, pero de 
ninguna manera dichos equipo podran sustituir al docente en la tarea de ensenar. Senalamos 
que el tipo de trabajo a realizar debe ser una propuesta pedagogica que resulte significativa en 
terminos de aprendizajes para cada estudiante.

Por ello, el PPI en la educacion primaria de jovenes y adultos contempla la estructura 
curricular de ciclos formativos y modulus integrados, cada uno de ellos es “un trayecto de 
formation, integrado por varios modulos, que permite al estudiante apropiarse de una serie 
de capacidades de un determinado cuerpo de saberes y que como tal es certificable como 
etapa de la education primaria''. (Resolucion N° 0625/11 CGE)

NIVEL SECUNDARIO Y MOD ALIDADES

Todos los y las estudiantes con discapacidad que certificaron el Nivel Primario, 
ingresaran al Nivel Secundario en cualquiera de sus modalidades con las configuraciones de 
apoyo, los ajustes razonables y el acompanamiento de la Educacion Especial, si resultara 
necesario.

El PPI de cada estudiante, cuya trayectoria en el nivel secundario asi lo requiera, debe 
contener una propuesta curricular propia en el marco del Diseno curricular de! nivel, 
modalidady ciclo o ano que cursa.

Promocion

En el caso de estudiantes con discapacidad, deber£n considerarse los siguientes
criterios:

• Reconocer el conjunto de saberes adquiridos en el tramo escolar cursado acorde a las 
configuraciones de apoyo y a los apoyos previstos para el estudiante.

• Considerar el desempeno de estudiantes en contextos colaborativos y creativos entre 
pares, donde se desarrollen actividades que potencien la ensenanza y el aprendizaje.
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Acreditacion

“La trayectoria escolar de estudiantes con discapacidad en el Nivel Secundario debera 
ser documentada mediante un instrumento formal de evaluacion del ano o tramo 
correspondiente.” (ARTICULO 35° Resolucion 311-CFE).

“La escuela donde desarrolla su trayectoria escolar acreditara los saberes adquiridos.” 
(ARTICULO 3 6° Resolucion 311 -CFE).

El desarrollo del PPI de cada estudiante con discapacidad habilitara a recibir el boletin 
de calificacion constando los espacios curriculares y extracurriculares (en caso de contar con 
estos ultimos) de acuerdo con la normativa vigente, ya sea aprobados, no aprobados o 
exceptuados.

El Nivel y la Modalidad de Educacion Especial, en caso de que haya intervenido a 
requerimiento del Nivel, tendran la corresponsabilidad de documentar el desarrollo de las 
capacidades, los saberes especificos y las competencias adquiridas, para asegurar el acceso, el 
aprendizaje y la participacion de estudiantes con discapacidad, a traves de un “Informe de 
desarrollo de capacidades y saberes adquiridos”, de acuerdo al modelo que figura en el 
Anexo VI de la presente norma.

Titulacion de estudiantes con discapacidad en la Educacion Secundaria Orientada, en la 
Educacion Tecnico Profesional, en la Educacion de Jovenes y Adultos y en la de 
Educacion Artistica, de Gestidn Estatal y Privada

El PPI habilitara a estudiantes con discapacidad a recibir el titulo y certificado 
analitico del Nivel o Modalidad, al igual que el resto de la poblacion escolar, dando cuenta de 
su trayectoria educativa, en funcion de su PPI tal como lo establece la Res. N° 18/07 del CFE 
(ARTICULO 39° y 40° Resolucion 311-CFE), siempre y cuando haya cursado todos los 
espacios curriculares acreditando los contenidos prioritarios requeridos y explicitados eh el 
PPL

Las escuelas de nivel secundario podran solicitar la excepcion del cursado de uno o 
dos espacios curriculares por ano, a traves de nota fundada y de informes del equipo 
educative fundamentando que esto constituye un obstaculo para el aprendizaje y la 
participacion en la vida escolar. En estos casos, igualmente se emite el certificado y/o. titulo 
debiendo constar el espacio curricular exceptuado y especificando numero de Resolucion que 

lo ha autorizado.

Tambien se posibilitara a las y los estudiantes con discapacidad que cursen y acrediten 
solamente algunos espacios curriculares. En estos casos, recibiran una certificacion del Nivel 
emitida por la institucion educativa donde curso y en la que se detallaran los ailos transitados.
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los espacios curriculares cursados, los contenidos que se hubieran acreditado y las 
capacidades desarrolladas.

El titulo y certificado analltico sera otorgado por la institucion educativa del Nivel en 
la que cada estudiante con discapacidad haya cursado su ultimo ano. (ARTICULO 42° 
Resolucion 311-CFE). Segun las especificidades enunciadas en la presente Resolucion se 
implementara a partir del ano 2022, aplicandose excepcionalmente con retroactividad desde la 

cohorte 2017 en adelante (Punto 11).

En caso que la o el estudiante con discapacidad no haya adquirido los contenidos 
priorizados del nivel en el PPI -habiendo, la escuela del Nivel, agotado todas instancias para 
favorecer la apropiacion de estos saberes- podra continuar sus estudios en un Centro de 
Formacion Profesional u otros espacios educativos, de acuerdo a su franja etaria y a los 
saberes adquiridos a lo largo de su trayectoria escolar para asi “propiciar alternativas de 
continuidad para su formacion a lo largo de toda la vida”, en el marco de la Ley de 
Educacion Nacional, Art. 44, Inc. d). (ARTICULO 42° Resolucion N° 311-CFE).

Confeccion del titulo v certificado analitico del Nivel; consideraciones para su
elaboracion

Para confeccionar el titulo y certificado analitico del nivel, se tendran en cuenta la 
Resolucion 311 del 2016 CFE, la Resolucion Ministerial 2509 del 2017 y el Proyecto 
Pedagogico de cada estudiante. Se deberan realizar atendiendo a las siguientes situaciones 
segun corresponda:

a) Estudiante con discapacidad, sin Proyecto Pedagogico Individual (PPI), que 
acredito todos los contenidos prescriptos en el plan de estudio, recibira un titulo final 
correspondiente a dicho plan.

b) Trayectoria escolar con PPI que acredito todos los contenidos prescriptos en el 
mismo conforme al plan de estudios, recibira un titulo final correspondiente a dicho 

plan.

c) Trayectoria escolar con PPI, cuyos ajustes no impactaron de forma significativa en 
su trayectoria escolar ni en el acceso al plan de estudios y que acreditb todos los 
contenidos prioritarios del mencionado plan, recibira un titulo final correspondiente a 

dicho plan.

El titulo y certificado analitico de los y las estudiantes con PPI, sera elaborado en las 
mismas condiciones que el resto de los y las estudiantes de la escuela, con la unica salvedad 
de que en el espacio de validez nacional debera consignarse: “RM N° 2945/17”.
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En el analitico de los y las estudiantes que reciban su certificacion y titulacion en el 
marco de la Resolucion 311/16 CFE, la Resolucion Ministerial 2509/17 y en concordancia 
con el Proyecto Pedagogico del/ de la estudiante se expresaran las siguientes capacidades: 
resolucion de problemas, pensamiento critico, aprender a aprender, trabajo con otros> 

comunicacion, compromiso y responsabilidad.

Respecto a la evaluacion de las capacidades, se consignara en el analitico en la 
columna “Cal\ficacion” la opcion que corresponda: ALCANZO -EN PROCESO-NO 

ALCANZO.

En el caso de que alguna de las capacidades antes citadas fuera evaluada como “No 
alcanzo segun PPI”, no sera este un impedimento, para efectivizar la emision de la titulacion 
y certificado analitico correspondiente.

En cuanto a estudiantes que, en el marco de su proyecto pedagogico individual para la 
inclusion, no alcanzaran alguno o algunos de los contenidos curriculares y siempre que sea 
necesario para fortalecer su proceso de aprendizaje, seran plausibles de instancias de 
recuperacion en virtud del marco normativo vigente del nivel.

Cuando el estudiante no haya transitado todos los espacios curriculares se completara 
en el analitico como exceptuado en ese o esos espacios curriculares, haciendo referencia a la 

normativa que otorgo dicha exencion.

Conforme a lo estipulado por Resolucion N° 2509/17 MNE para la confeccion del 
analitico de estudiantes que cursaron la educacion secundaria y sus modalidades con un PPI 
se aplica el siguiente procedimiento:

• En cuanto a las asignaturas de la curricula, en el espacio “Condici6n,, se colocara PPI solo 
para las situaciones en que correspondiera. En el resto de las asignaturas, se expresa la 
categoria de condicion que corresponda: Regular - Libre - Equivalencia - Saberes 
adquiridos. Asimismo se consignara nota numerica en el espacio que corresponda de 
acuerdo a lo pautado en el PPI (Resolucion Ministerial N° 2509/17).

• En normativa jurisdiccional se debera cargar la normativa correspondiente al plan de 
estudios que curso.- En el espacio VALIDEZ NACIONAL se debera consignar la 
normativa de aprobacion correspondiente a la cohorte en la que ingreso el alumno, ademas 
de la normativa de nivel nacional: RM. 2945/17

MODALIDAD DE EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS

Al momento de confeccionar el titulo secundario y certificado analitico' para 
estudiantes con discapacidad en la modalidad de Educacion de Adultos, se deberan tener en 

cuenta las siguientes situaciones:

40



“2021 - Aflo del Bicentenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ramirez”

RESOLUCl6NN!3-2-^0
C.G.E.

Provlncia de Entre Rios

C0N6EJ0 GENERAL DE EDUCACI6N

a) Estudiante con discapacidad, que acredito todos ios contenidos prescriptos en el 
plan de estudios, recibira el titulo final correspondiente a dicho plan.

b) Estudiante con discapacidad, con PPI, cuyos ajustes no impactaron de forma 
significativa en su trayectoria escolar ni en el acceso al plan de estudios, que acredito 
todos los contenidos prioritarios prescriptos en el mencionado plan, recibira un titulo 
final correspondiente a dicho plan.

c) Estudiantes que, en el marco de su propuesta pedagogica de inclusion, no 
alcanzaran alguno o algunos de los contenidos curriculares y siempre que sea 
necesario para fortalecer su proceso de aprendizaje, seran plausibles de instancias de 
recuperacion en virtud de los marcos normativos provinciales correspondientes.

d) Estudiante que no haya transitado todos los espacios curriculares se completara en 
el analitico como exceptuado en ese o esos espacios curriculares, haciendo referenda a 
la normativa que otorgo dicha exencion.

MODALIDAD DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL

La Modalidad posee mecanismos de regulacion de caracter federal: la Homologacion 
de los titulos para su validez nacional, el Catalogo Nacional de Titulos y Certificaciones que 
fija los perfiles profesionales (en particular aquellos cuyo ejercicio pone en riesgo la salud, la 
seguridad, los derechos y los bienes de los habitantes) y el Registro Federal de Instituciones 
de Educacion Tecnico Profesional como garantia publica del cumplimiento de las condiciones 
institucionales acordados federalmente. Esto significa que los titulos tecnicos de Nivel 
Secundario tienen caracter profesional, homologacion nacional, responsabilidad civil y 
regulaciones en sus colegiaciones particulares.

Titulacion en la Modalidad Tecnico Profesional (Resolucion N° 13/07 CFE)

Los Titulos de la Modalidad Tecnico Profesional acreditan, ademas de la adquisicion 
de las capacidades vinculadas con la formacion general y la formacion cientifico- tecnologica 
establecidas para el nivel de Educacion Secundaria, la posesion o dominio de un conjunto 
integrado de capacidades, conocimientos, competencias, habilidades, destrezas y actitudes 
para desempenarse en situaciones reales de trabajo, conforme a criterios de profesionalidad y 
responsabilidad social propios de cada area.

El perfil profesional correspondiente a este nivel supone el dominio de conocimientos 
y saberes, propios de un sector profesional, los que le permiten al egresado:

a) Desempenarse de modo satisfactorio en areas ocupacionales amplias y en un rango diverse 
de actividades;

41



“2021 - Afio del Bicentenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ramirez”

3750RESOLUCION N° C.G.E.

Provincia de Entre Rios

C0N6EJ0 GENERAL DE EDUCACION

b) Enfrentar problemas cuya resolution implica el conocimiento de los principios cientifico- 
tecnologicos y/o gerenciales basicos involucrados en su area;

c) Resolver situaciones complejas formulando planes y tomando decisiones a partir de 
espectro amplio y variado de altemativas dentro de marcos estrategicos ya definidos;

d) Ser responsable por la calidad de la organization y los resultados del propio trabajo y capaz 
de planificar y organizar su propio aprendizaje;

e) Desempenar roles de liderazgo y conduccion de grupos;

1) Asumir responsabilidades en la organizacion y los resultados del trabajo de otros.

Las Trayectorias Educativas en la Modalidad Tecnico Profesional

Plantear una trayectoria educativa para un o una estudiante con discapacidad, es poner 
la mirada en su singularidad, planificando un 
valorando las diferencias y posibilidades a traves PPL

Por las singularidades de cada estudiante y teniendo en cuenta las caracteristicas de la 
titulacion de la modalidad, es necesario establecer dos tipos de trayectorias:

a) Trayectoria Estrategico Pedagogica: adecuacion de tiempos, organizacion del 
trabajo y de estrategias metodologicas didactico - pedagogicas, atendiendo a las 
habilidades, destrezas e intereses y posibilidades del/la estudiante.

b) Trayectoria Curricular: adecuacion en cuanto a las capacidades y competencias a 
adquirir por el estudiante, teniendo en cuenta las correlatividades.

un

recorrido particular y personal, respetando y

La Trayectoria Estrategico Pedagogica significa plasmar en el PPI del estudiante las 
adecuaciones de espacios (si fuera necesario) en diferentes entomos formativos y la 
flexibilidad en cuanto a tiempos como asi tambien a estrategias metodologicas. Esta 
Trayectoria Estrategico Pedagogica, que el equipo docente elabora, tiene como objetivo que el 
estudiante alcance las capacidades y competencias establecidas segun el perfil profesional del 
titulo a otorgar incluyendo las practicas profesionalizantes en sus distintos formatos. En este 
caso el estudiante obtiene su titulo como tecnico de nivel secundario.

La Trayectoria Curricular significa establecer'en el PPI el recorrido de espacios, 
habilidades, destrezas y conocimientos que se plantean segun sus posibilidades, para que 
adquiera una serie de capacidades y competencias. En este caso el estudiante certifica los 
aprendizajes alcanzados en el Nivel Secundario de la Modalidad Tecnico Profesional.

De acuerdo a lo consignado en Trayectoria Estrategico Pedagogica, el PPI habilitara 
a estudiantes con discapacidad a recibir la titulacion del nivel, en igualdad de condiciones que
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el resto de la poblacion escolar, dando cuenta de su trayectoria educativa, siempre y cuando 
haya cursado todos los espacios curriculares acreditando las capacidades prioritarias 
requeridas y explicitados en el PPI, considerandose la posibilidad de hasta dos espacios 
curriculares exceptuados del campo de la Formacion Etica, Ciudadana y Humanistica 
General.

Aquellas y aquellos estudiantes que no se encuentren contemplados en lo consignado 
en el parrafo anterior, es decir que realizaron una Trayectoria Curricular, cursando y 
acreditando solo algunos espacios curriculares, recibiran una certificacion del Nivel emitida 
por la institucion educativa donde curso y en la que se detallaran los anos transitados, los 
espacios cursados y las capacidades que se hubieran acreditado.

A1 momento de confeccionar el titulo secundario y el certificado analitico 
estudiantes con discapacidad en la modalidad de Educacion Tecnico Profesional, los mismos 
deberan realizarse, atendiendo a las siguientes situaciones segun corresponda:

a) Estudiante con discapacidad, sin PPI, que acredito las capacidades y competencias 
profesionales prescriptas en el plan de estudio, recibira un titulo final correspondiente 
a dicho plan.

b) Estudiante con discapacidad, con PPI cuyos ajustes no impactaron de forma 
significativa en su trayectoria escolar ni en el acceso al plan de estudios, que acredito 
las capacidades y competencias profesionales prescriptos en el mencionado plan, 
recibira un titulo final correspondiente a dicho plan.

c) Estudiante con discapacidad, con PPI que resulto en ajustes significativos 
trayectoria escolar y que no acreditare la totalidad de las capacidades profesionales 
correspondientes al titulo de dicha modalidad, recibira el certificado correspondiente 
debiendose consignar en observaciones: “Certificacion habilitante de Acuerdo a las 
Capacidades desarrolladas en el PPI y descriptas en el analitico”

En el analitico de los estudiantes que reciban su certificacion y titulacion en el marco 
de la Resolucion 311/16 CFE, la Resolucion Ministerial 2509/17 y la presente Resolucion, 
concordancia con el Proyecto Pedagogico del/ de la estudiante , se expresaran las capacidades 
especificas evidenciadas detallas en el PPI coincidentes con el Perfil Profesional descriptas en 
el Marco de Referencia aprobado por el CFE para cada especialidad, incluyendo las 
transversales: resolucion de problemas, pensamiento critico, aprender a aprender, trabajo 
otros, comunicacion, compromise y responsabilidad.-

En el caso de que alguna de las capacidades antes citadas fuera evaluada como “No 
alcanzo segun PPI”, no sera este un impedimento, para efectivizar la emision del certificado 
analitico correspondiente, detallando las aprobadas.

para

en su

en

con

43



“2021 - Afio del Bicentenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ramirez”

3750RESOLUCION N° C.G.E.

Provincia de Entre Rios

C0N6EJ0 GENERAL DE EDUCACION

Cuando el o la estudiante no haya transitado todos los espacios curriculares se 
completara en el analitico como exceptuado en ese o esos espacios curriculares haciendo 
referencia a la normativa que otorgo dicha exencion.

En. cuanto a aquellos y aquellas estudiantes que, en el marco de su PPI para la 
Inclusion, no alcanzaran algunas de las capacidades de los distintos espacios curriculares y 
siempre que sea necesario para fortalecer su proceso de aprendizaje, seran plausibles de 
instancias de recuperacion en virtud de los marcos normativos jurisdiccionales 
correspondientes.
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ANEXO III

ACTA ACUERDO MARCO

La firma del acta acuerdo tendra como objetivo formalizar el compromiso asumido 

por cada una de las partes involucradas y las responsabilidades concemientes segun funcion a 

cumplir.

El presente acta pierde validez de documento en caso de no adjuntarse el Proyecto 

Pedagogico Individual para la Inclusion, cuando sea necesario flexibilizacion curricular.

La validez del mismo es por ciclo lectivo, requiriendo revision al menos de manera

trimestral.

DATOS DEL O LA ESTUDIANTE

Apellido y nombre:

DNI N°:

Fecha de nacimiento:

Sala, grado o ano:

Nivel y Modalidad:

DATOS RESPONSABLES DEL O DE LA ESTUDIANTE

Apellido y nombre:

DNI N°

Parentesco o Relacion,
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Domicilio:

Localidad:

Departamento:

Telefono de contacto:

Apellido y nombre:

DNI N°

Parentesco o Relacion:

Domicilio:

Localidad:

Departamento:

Telefono de contacto:

DATOS DE LA/S INSTITUCION/ES INTERVINIENTES

UENI/ESCUELA/CENTRO DE NIVEL/MODALIDAD en que realiza la trayecloria 

escolar

Nombre y N° de la Institucion:

Nivel y Modalidad:

46



“2021 - Afio del Bicentenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ramirez”

3750RESOLUCION N° C.G.E.

Provincia de Entre Rios
CONSEJO GENERAL DE EDUCAClON

Depart amento:

Localidad:

Equipo Directivo:

Rector/ Director/a:o

Vicerrector/ /Vicedirector/a:o

Secretario/a:o

ESCUELA/CENTRO DE LA MODALIDAD DE EDUCAClON ESPECIAL (en caso de 

que intervenga)

• Nombre y N° de la Institucion:

• Localidad:.....

Departamento:

• Equipo Directive:

o Director/a - Coordinador/a

o Rector/a:

o Vicerrector/a:

o Secretario/a:
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DATOS EQUIPO EDUCATIVO PARA LA INCLUSION

EQUIPO DOCENTE DEL NIVEL O MODALIDAD

INSTITUCION ROL/FUNCIONAPELLIDO Y NOMBRE
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CONFIGURACIONES DE APOYO PERTENECIENTES A LA MODALIDAD 

EDUCACION ESPECIAL

INSTITUClON ROL/FUN CIONAPELLIDO Y NOMBRE

OTROS ACTORES (FAMILIA, PROFESIONALES EXTERNOS AL SISTEMA 

EDUCATIVO)

PROFESION ROL/FUNCIONAPELLIDO Y NOMBRE
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ACUERDOS Y COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN ROLES Y FUNCIONES DE 

LOS INTERVINIENTES
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Firma de conformidad y aceptacion de lo propuesto en Acta Acuerdo

(Firmaran solo quienes se encuentren presentes al momento de la firma del acta - El acta no 

podra firmarse en diferido)

APELLIDO Y NOMBRE DNI FIRMA

Fecha:Lugar:
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ANEXO IV

PROYECTO PEDAGOGICO INDIVIDUAL PARA LA INCLUSION (PPI)

DATOS DEL O DE LA ESTUDIANTE

• Apellido y nombre:

• DNI N°:

• Fecha de nacimiento:

• Nombre Institucion escolar

• Sala/grado/ano y seccion/tumo)

DEFINICIONES

• Barreras identificadas en el contexto/institucion:

Fisicas
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Comunicacionales:

Academicas:
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Otras:
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• Especificar recursos tecnologicos, materiales y/o apoyos necesarios para 

minimizar las barreras identificadas:

Fisicas:

Comunicacionales:
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Academicas:
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Otras:
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• Anexar propuesta educativa que cursa en la institucion de Educacion Integral 

(Centro/Escuela)
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PROPUESTA CURRICULAR

FLEXIBILIZACIONES CURRICULARES (las mismas seran realizadas por docentes del 

nivel, con el acompanamiento de los recursos de la modalidad de educacion especial si 

interviniera)

A) Espacio/s Curriculares:

• Especificar contenidos priorizados para el ciclo/nivel/ano que cursa, informando la 

relacion y distancia con la propuesta del ano que cursa.
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B) Contenido que no figura en el diseno o lineamiento y es necesario que sea aprendido 

(autonomia, sistema braille, LSA, orientacion y movilidad, habilidades sociales, 

actividades de la vida diaria, etc.) Consignar donde se realizaran estas actividades 

(Escuela Integral o de nivel).
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C) Describir el contexto de aprendizaje teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje de el/la 

estudiante, dinamica del grupo, mode de participacion de los mismos, recursos-modalidad 

de trabajo aulico, estrategias de ensenanza que lo benefician.
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D) Evaluaci6n:(Especificar en relacion a los espacios que se transitan: como se acreditaran 

los contenidos, criterios especificos e instrumentos de evaluacion).
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E) En caso de considerarse y luego de la evaluacion inicial, la incorporacion de algun tipo de 

acompanamiento externo, especificar: funcion a cumplir, estrategias a implementar para 

lograr los objetivos propuestos, horarios y dias de concurrencia.
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F) Desarrollo de capacidades: especificar indicadores concretos del grado de desarrollo que 
se espera en relacion a cada capacidad (a mode de evidencias que permitan inferir en la 
evaluacion ese desarrollo); como asi tarabien, las acciones a realizar para propiciar ese 
desarrollo.

• Resolucion de problemas

• Pensamiento critico

• Aprender a aprender

• Trabajo con otros

• Comunicacion

• Compromise y responsabilidad
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PROMOCION/ACREDITACI6N (ciclo/ano) - Este aspecto se completara al finalizar la 

propuesta planteada en PPI pudiendo coincidir o no con el ano escolar -

Lugar: Fecha;

FIRMAS:
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ANEXOV

INFORME DE DESARROLLO DE CAP ACID ADES Y SABERES ADQUIRIDOS

La autoridad de la Escuela/Institucion N°

y la autoridad de la Escuela/Centro de Educacion Integral N°

(si interviniera como configuration de apoyo) extiende/n el presente informe al concluir la 

trayectoria de el/la estudiante

por el Nivel

En este informe integrador final se detalla el desarrollo de capacidades y los saberes 

adquiridos en el marco de su Proyecto Pedagogico Individual.

Datos de la/s Institucion/es Educativa/s:

(Del Nivel y de Modalidad Education Especial si corresponde)

Nombre y N°:

Direccion:

Ciudad -Pcia:

Equipo Directivo:

Zona de Supervision/Supervisor/a:
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Datos de estudiante:

Nombre y Apellido:

DNI:

Fecha de nacimiento:

Propuesta cducativa:

(Mencionar a gue grado/ano/ciclo corresponds la propuesta cursada y en cudles espacios 

curriculares se realizo flexibilizacion curricular. Puede adjuntarse PPI correspondiente al 

ultimo aho del nivel. En caso de escolaridad complementaria, el informe se construye en 

forma corresponsable entre institucion del nivel y de la M.E.E., incluyendo las propuestas 

cursadas en ambas instituciones).

Saberes v capacidades adquiridos:

(Informar enfuncion de los contenidos acreditados en cada espacio curricular, indicando a 

que grado/ano/ciclo corresponds cada uno, segun el Lineamiento/Diseho Curricular del 

Nivel. Dar cuenta de informacion relevante a los fines de la continuidad de la trayectoria 

escolar. En caso de escolaridad complementaria, cada institucion informard respecto a los 

aprendizajes que acredita).
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Desarrollo de caoacidades;

(En el marco de las acciones referidas en el PPIpara cada capacidad, informar el grado de 
desarrollo de cada una de manera precisa, en cuanto a logrado /en proceso/ no logrado).

Apovos v estrategias;

(Referir los apoyos, recursos materiales y estrategias de ensenanza aplicadas en funcion del 
estilo de aprendizaje del/la estudiante y de la minimizacion de barreras flsicas, 
comunicacionales, academicas y que han tenido impacto positivo en el proceso educativo).
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Recomendaciones para la continuidad educativa:

(Recomendaciones de Nivel y la Modalidad Educacion Especial para la continuidad 

educativa en caso de que haya intervenido a requerimiento del Nivel durante el presente ciclo 

lectivo).
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* Fecha del informe, firmas v sellos:

(Fecha de emisidn del informe con firma del Directivo/s de las instituciones educativas del 

Nivel/ Modalidad, segun corresponda. Sello de la/s Institucion/es).
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ANEXO VI

NOTA INFORME

La “Nota Informe” es el instrumento para la solicitud de intervencion de equipos de la 

modalidad Educacion Especial ante situaciones que requieren orientacion en la 

interdisciplinariedad, en el marco de una mirada institucional en relacion a intervenciones 

posibles, siempre en articulacion y teniendo en cuenta las condiciones y procesos 

institucionales que contienen y definen las trayectorias.

Las formas de intervencion estan relacionadas con ejes fundamentales: asesoramiento y 

orientacion, seguimiento, capacitacion e investigacion. Estos ejes definen lineas generales en 

las cuales desarrollaran su accionar, pudiendo entonces las instituciones pensar en otras 

formas las demandas de intervencion, no centrando siempre el senalamiento de sujetos 

particulares, ya que el sujeto no puede ser ubicado como un ente independiente de las 

practicas educativas, del contexto escolar, familiar, social; sino como una persona que se 

constituye y se subjetiva en una ida y vuelta permanente con su entorno, con los otros.

For ello, toda solicitud debe ser contextualizada, desde el analisis de cada una de las variables 

que intervienen y que podrian estar influyendo en los procesos de ensenar y de aprender y en 

la visualizacion de barreras para llevar adelante propuestas verdaderamente inclusivas e 

integrales.

Componentes de la Nota - Informe

Nota solicitud de configuracibn de apoyo de la Modalidad Educacion Especial, dirigida a 

Supervisor/a de Zona del Nivel, con firma de Directive de la institucion educativa del Nivel, 

anexando Informe con aspectos esenciales de la demanda:

■ Datos de la Institucion (Nombre, N°, Nivel, Direccion, Localidad, Tel/E-mail, 

Supervisor, Directive).

■ Datos de el/la estudiante (Nombre y apellido, DNI, Fecha nacimiento, edad, 

sala/grado/ano).
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Propuesta educativa (que se brinda a el/la estudiante, comunicando la relation y 

distancia con la propuesta grupal de sala/grado/ano/ciclo que cursa).

Estrategias pedagogico-didacticas implementadas/agotadas y sus resultados, en el 

marco de la propuesta pedagogica para el/la estudiante.

Modificaciones en las condiciones organizational implementadas/agotadas para 

lograr avances en aprendizajes (organizacion aulica, agrupamientos, talleres, aulas 

abiertas, etc.).

Articulaciones / intervenciones con la familia o referentes de el/la estudiante, con 

otros organismos o instituciones y mencionar sus resultados.

Barreras al aprendizaje y/o a la participation dificiles de abordar y que requieren 

del asesoramiento / orientation de los equipos de la Modalidad Educacion Especial 

para facilitar / avanzar en los procesos de ensenar y de aprender.

Fecha y nombres y apellidos/cargos de quienes elaboraron el informe.

Circuito en la elaboracion v presentation de la Nota - Informe

■ Los informes deben ser elaborados conjuntamente entre docentes/ directivo/s /MOI 

/Asesor Pedagogico/ Tutor (cuando hubiera estos perfiles). No es responsabilidad 

exclusiva de la/el Maestro Orientador Integrador ni la elaboracion, ni la firma del 

mismo, sino que debe ser el resultado del trabajo articulado, conjunto y 

corresponsable.

■ La solicitud de intervention debe estar encuadrada en la normativa vigente, ya que 

toda fundamentacion debe teher pertinencia y coherencia con la normativa actual. Es 

importante que posea precision conceptual; esto implica describir situaciones, 

dificultades, trayectorias desde una perspectiva objetiva, sin agregados de 

apreciaciones y/o interpretaciones personales.

■ La via de entrega es la jer&rquica.

Las instituciones educativas de gestion estatal deben remitir la nota-informe a la 

Supervision escolar de Zona, de acuerdo al Nivel correspondiente a la situacion 

planteada. El/la Supervisor/a de Nivel evaluara en forma individual o conjunta con 

el/la Supervisor/a de Modalidad Especial, la pertinencia de la solicitud dando
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intervencion a las configuraciones de apoyo de la Modalidad de Educacidn Especial 

(SATE, EOE, Equipos tecnicos de las Escuelas de Educacion Integral)

Las instituciones educativas de gestion privada deben remitir la nota-iriforme a la 

Supervision escolar de Zona, de acuerdo al Nivel correspondiente a la situacion 

planteada. El/la Supervisor/a de Nivel evaluara en forma individual o conjunta con 

el/la Supervisor/a de Modalidad Especial, la pertinencia de la solicitud. El/la 

Supervisor/a de Modalidad Especial la transmitira a la institucion que considere 

oportuno se constituya como configuracion de apoyo.

■ La orientacion de trayectorias de estudiantes con discapacidad contara con la 

intervencion de los Equipos de SAIE, EOE, Equipos Tecnicos de Escuelas y Centres 

de Educacion Integral en su funcion radial, aun cuando hubiera participacion de 

equipos de profesionales particulares. Resaltando la corresponsabilidad de todo el 

equipo educative para la inclusion (supervisores, directives, docentes, MOI, asesores 

pedagogicos, tutores, equipos tecnicos de escuelas y centres de educacion integral) y 

equipos particulares en la toma de decisiones.

■ Estas situaciones deben ser informadas desde el inicio del ano o cuando hubiera 

inscripciones de alumnos con discapacidad en el transcurso del ano lectivo, haya o no 

necesidad de flexibilizar la propuesta escolar.
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ANEXO VII

GLOSARIO

Accesibilidad: Medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, 

en igualdad de condiciones con las dem&s, al entomo fisico, el transporte, la informacion y las 

comunicaciones incluidos los sistemas y las tecnologias para la informacion y comunicacion y 

a otros servicios e instalaciones abiertos al publico o de uso publico, tanto en zonas urbanas 

como rurales. Estas medidas, que incluiran la identificacion y eliminacion de obstaculos y 

barreras de acceso, deben aplicarse segun la Convencion Intemacional sobre los derechos de 

las Personas con Discapacidad, entre otras cosas a: a) Los edificios, las vias publicas, el 

transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones 

medicas y lugares de trabajo. b) Los servicios de informacion, comunicaciones y de otro tipo, 

incluidos los servicios electronicos y de emergencia.

Ajustes razonables: Son adaptaciones necesarias y adecuadas, 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 fundamentals. 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 PPL Criterios para los ajustes razonables:

• Definir la temporalidad de los ajustes que se desarrollen.

• Realizar una evaluacion de la implementacion de los ajustes.

Estos criterios para la implementacion de los ajustes razonables responden directamente a la 

deteccion de barreras, en cuanto a accesibilidad y/o participacion, que seran evaluados en 

forma periodica por los equipos docentes y configuraciones de apoyo.

Apoyos espedficos: Se refiere a las herramientas y dispositivos que hacen posible el acceso a

alternatives y aumentativos de 

comunicacion, la maquina Braille, la tecnologia asistida, entre otros. Un recurso por si solo no 

constituye un apoyo, tendra que ser puesto en marcha por la persona o grupo para que su 

intencionalidad y objetivo sea educative.

los procesos de aprendizaje, entre ellos los sistemas
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Barreras al aprendizaje y la participacion: Son los factores del contexto que dificultan o 

limitan el pleno acceso a la educacion y las oportunidades de aprendizaje, que aparecen en 

relacion con su interaccion en los diferentes contextos: social, politico, institucional, cultural.

Configuraciones de apoyo: La trayectoria educativa integral de estudiantes requiere 

configuraciones de apoyo en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educative. 

Denominamos apoyos a las redes, relaciones, posiciones, interacciones entre personas, grupos 

o instituciones que se conforman para detectar e identificar las barreras al aprendizaje y 

desarrollan estrategias educativas para la participacion escolar y comunitaria. Estos apoyos 

procuran disenar, orientar, contribuir a la toma de decisiones educativas para el desarrollo de 

capacidades y potencialidades del Sistema, las instituciones y los equipos. Acompanan con 

estrategias pedagogicas a las personas con discapacidades para desempenarse en el contexto 

educative y comunitario con el menor grade de dependencia y mayor grado de autonomia 

posible.

Cultura inclusiva: Principio que se posiciona en el desarrollo de una comunidad escolar 

segura, acogedora, colaboradora y estimulante, en la que cada uno sea valorado, 

fundamentalmente para que todos los estudiantes tengan mayores niveles de logro. Se 

pretende desarrollar valores inclusivos, compartidos por todos los docentes, los estudiantes, 

las familias, y comunidad educativa.

Dispositivos de Abordaje Institucional en el acompanamiento de las configuraciones de

(SAIE-EOE-Equipos t£cnicOs de Escuelas de Educacion Integral, Centres de 

Educacion Integral y Terapeuticos y Centres de Educacion Temprana): Trabajaran. desde una 

perspectiva institucional tendiente al sosten de las trayectorias educativas a traves del 

fortalecimiento de los roles y funciones de los equipos de supervision, directives y docentes. 

Se alejaran de una mirada centrada en el deficit de los sujetos para hacer visible el trabajo con 

las condiciones organizacionales, relaciones pedagogicas, normativas, formas de hacer, pensar 

y decir que la escuela genera. En este sentido refiere Sandra Alegre (2019) la dimension 

institucional no es sinonimo de lo colectivo, ni se define por el numero de personas 

implicadas o la posicion que ocupan en la escuela; no queda atrapada en el dmbito de 

trabajo -los establecimientos escolares- sino que refiere a un encuadre de trabajo. Por otro

apoyo
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lado, la dimension institucional no se opone a la atencion de lo individual sino mas bien lo 

situa, lo reconfigura, lo configura en la trama. Es decir, una intervencion institucional se 

plantea desde un encuadre de trabajo con criterios definidos, propositos y recortes de 

situaciones sobre las que promover un conjunto de acciones que se construyen 

colectivamente entre quienes participan de la escena educativa, a fin de pensar cuales 

resultan mas pertinentes; redefinir, proponer dispositivos de intervencion que posibiliten el 

acompanamiento a las trayectorias desde un trabajo institucional, interdisciplinario e 

interinstitucional. (Anexo Circular N° 1/20 DEE).

Educacion Inclusive: La UNESCO define la educacion inclusiva en su documento 

conceptual como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de 

todos los estudiantes a trav£s de la mayor participacion en el aprendizaje, las culturas y las 

comunidades y reduciendo la exclusion en la educacion. Involucra cambios y modificaciones 

en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una vision comun que incluye a 

todos los y las ninas del rango de edad apropiado y la conviccion de que es la responsabilidad 

del sistema regular, educar ninos y ninas. Se basa en el principio de que cada nino/a tiene 

caracteristicas, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los 

sistemas educativos los que estdn disenados y los programas educativos puestos en marcha, 

teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas caracteristicas y necesidades. Se ocupa de 

aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas en contextos 

pedagogicos escolares y extraescolares.

Estilos de Aprendizaje: En el proceso de ensenanza y aprendizaje uno de los factores que 

situa las formas que cada estudiante devela en su hacer, son los estilos de aprendizaje, unices, 

singulares y diversos en cada uno. Estas estrategias varian segun lo que queremos aprender, 

tendemos a desarrollar preferencias globales, esas tendencias a utilizar unas estrategias u otras 

constituyen nuestro estilo de aprendizaje. No todos aprendemos de la misma manera, aunque 

contemos con el mismo tiempo, tenemos diferentes formas de aprender. La motivacion, edad, 

factores sociales- culturales influyen en el aprendizaje. Los estilos de aprendizaje ofician 

como la interiorizacion por parte de cada sujeto de una etapa determinada del ciclo. En 

consecuencia, para Honey y Mumford los estilos son cuatro: 1) Activo 2) Reflexive 3) 

Teorico 4) Pragmatico. Para estos autores los estilos de aprendizaje de las personas no son
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inamovibles, evolucionan con el sujeto, pueden ser diferentes en situaciones diferentes y son 

susceptibles de mejora.

Inclusion: La inclusion se presenta como un enfoque filosofico, social, politico, economico y 

especialmente pedagogico para:

• La aceptacion y la valoracion de las diferencias en una escuela que es de todos, para 

todos y para cada uno.
4f

• La defmicion de politicas que protejan el interes superior del nino y de los sujetos de 

la educacion.

• El desarrollo del sentido de comunidad, solidaridad y pertenencia plural.

• La promocion de las alfabetizaciones multiples.

• El aprendizaje constructive y la valoracion de las capacidades de todos los estudiantes.

• Una cultura educativa, en la cual todos se sientan participes implica identificar y 

minimizar las barreras para el aprendizaje y la participacion y maximizar los recursos 

que apoyen ambos procesos. Las barreras se pueden encontrar en todos los aspectos y 

estructuras del sistema

Trayectoria educativa integral: Race referenda a multiples formas de atravesar la 

experiencia educativa, las cuales no implican recorridos lineales por el sistema educative, un 

recorrido de vida, de aprendizajes en contextos institucionales (familiar, escolar, laboral). 

Deben ser articulados, acompanados e historizados, desarrollados en sucesivas propuestas 

organizadas curricularmente, disenadas y evaluadas por los equipos escolares intervinientes 

con un posicionamiento de cada uno como sujeto. Esto supone:

• Itinerarios personalizados desde un maximo de singularidad posible.

• Atencion de las necesidades educativas, sociales y subjetivas de los distintos 

momentos de la vida del estudiante.

• Desarrollar los apoyos para la participacion de las personas con discapacidad, 

apuntando al diseno universal de aprendizaje (DUA), entomos, programas y servicios, 

precisando las ayudas tecnicas

• Co-responsabilidades entre niveles y modalidades y apoyos desde la Modalidad de 

educacion especial; trabajo colaborativo entre los actores involucrados y
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complementariedad de los equipos en el Sistema Educative en pos de alcanzar una 

educacion inclusiva.

Bibliografia:

Educacion Especial una modalidad del Sistema Educative Argentine: Orientaciones 

Coordinado per Ana Maria Moyano. - la ed. - Buenos Aires Ministerio de Educacion de la 

Nacion. 2011.

Guia de Buenas Practicas en Educacion Inclusiva en relacion a las personas con discapacidad 

orientada a la Comunidad Educativa. Agenda Nacional de la Discapacidad. Presidencia de la 

Nacion.

Alonso, C., Gallego, D., & Honey, P. (1997). Los estilos de aprendizaje. Procedimientos de 

diagnostico y mejora. Madrid, Espafia: Ediciones mensajero.

Palacios, A. (2008) El modelo social de discapacidad: origenes, caracterizacion y plasmacion 

en la Convencion Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

CERMI.

REDI (2011). El derecho a la autonomia de las personas con discapacidad como instrumento 
para la participacidn social.

80


