
EDUCACIÓN INCLUSIVA

AUTOEVALUACIÓN  
APRENDER

MÓDULO 

4

AUTOEVALUACIÓN





EDUCACIÓN  
INCLUSIVA
AUTOEVALUACIÓN
APRENDER



AUTORIDADES

Presidente
Ing. Mauricio Macri

Ministro de Educación 
Dr. Alejandro Finocchiaro

Jefe de Gabinete del Ministerio de Educación 
Cr. Javier Mezzamico

Secretaria de Evaluación Educativa 
Prof. Elena Duro

Secretario de Gestión Educativa 
Lic. Maximiliano Gullmanelli

Secretaria de Políticas Universitarias 
Mg. Danya Tavela

Secretaría de Innovación y Calidad Educativa
Sra. María de las Mercedes Miguel



AGRADECIMIENTOS

El presente módulo es producto del trabajo colaborativo de varias personas cuyas su-
gerencias enriquecieron nuestra perspectiva y ayudaron a pensar propuestas, meto-
dologías y ejercicios. 

En primer lugar agradecemos para este Módulo, los invalorables aportes y sugeren-
cias de Cristina Lovari- Coordinadora de Educación Inclusiva del Ministerio de Edu-
cación - y de Celeste Gutiérrez, integrante de dicho equipo. En segundo término a las 
Unidades Jurisdiccionales de Evaluación de las veinticuatro jurisdicciones. Agrade-
cemos muy especialmente a los docentes, directivos y supervisores de la provincia 
de Buenos Aires participantes del “Primer Taller colaborativo de consulta a docentes 
y directivos”, desarrollado en julio de 2016 en la Secretaría de Evaluación Educativa 
(SEE): Karina Pérez Núñez, Adriana Fernández, Andrea Guerrin, Gabriela D´Abate, 
Paula Fernández, Cecilia Alejandra Giusto, Cintia Gisele Herrera, Mario Medina, Sil-
vina Cantello, Alejandra Monzón, Gisele González, Gustavo Esteche y Virgina Poy. 
También nuestro agradecimiento a los directivos participantes en el “Primer en-
cuentro colaborativo con directivos” de las provincias de Buenos Aires, Mendoza y 
San Luis, llevado a cabo en abril de 2017, con posterioridad a la aplicación del módulo 
¿Cómo enseñamos?: Natalia Susana Bongiovanni, Mónica Raquel Julián, Aldo Anto-
nio Bernabéu, Marcela Fernández y Josefa Coronel y a los docentes participantes del 
“II Encuentro colaborativo de docentes” desarrollado en mayo de 2017: María Carolina 
Coria, María Cristina Galetti, Cristian Nahuel Escudero, María Belén Zubieta, Marcela 
Adriana Ruggeri, Norma Romero, Edna Francalancia Sigris, Mónica Quintana, Marce-
la Ribieri, Hna. Marie Miracoli, Ivana Rodríguez, Adriana Vatri, Emanuel Vílchez, Helga 
Martelossi, María Laura Miegele, Marcela Mendiburu, María Inés Balbiani, María Fer-
nández, Gabriela del Carmen Liendo, Patricia González, Mónica Cejas y Lorena Bor-
dón. Y a los directivos de la Provincia de Buenos Aires participantes del “III Encuentro 
Colaborativo de consulta con Directivos” llevado a cabo en febrero de 2018: Alejandra 
Patiño, Noemí Falcón, Elizabeth Rocco, Andrea Ratcliffe, Andrea Camiños, María Eu-
genia García, Carmen Irala, Claudio Pianelli, Clara Ercilia Alvornoz y Anamaría Luna.



EQUIPO RESPONSABLE
Secretaría de Evaluación Educativa 
del Ministerio de Educación de la Nación
Prof. Elena Duro

Equipo de Autoevaluación Institucional
Mg. Betina Presman, Lic. Laura Goszczynski

La Autoevaluación Aprender se enmarca en los lineamientos establecidos en 
la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y contó con el apoyo y la reglamenta-
ción sancionada por el Consejo Federal de Educación. Los distintos módulos 
fueron elaborados por expertos y validados a nivel federal por docentes, direc-
tivos y funcionarios bajo la coordinación de la Secretaría de Evaluación Educa-
tiva del Ministerio de Educación de la Nación, con la finalidad de hacer de ellos 
herramientas útiles y amigables para todas las escuelas del país.



MÓDULO EDUCACIÓN INCLUSIVA  9

INDICE
PALABRAS INTRODUCTORIAS 10

¿QUÉ ES LA AUTOEVALUACIÓN APRENDER? 12

¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIREN LA ESCUELA? 21

MÓDULO EDUCACIÓN INCLUSIVA  26

EJERCICIOS 34

EJERCICIO 1: “Los derechos de estudiantes con discapacidad en la escuela” 35

EJERCICIO 2: “Pensando las configuraciones de apoyo” 45

EJERCICIO 3: “Diseñando el PPI” 55

EJERCICIO 4: “Hacia una escuela inclusiva” 67

ACTIVIDAD PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y PARA FAMILIAS 74

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 78



10   AUTOEVALUACIÓN APRENDER

PALABRAS  
INTRODUCTORIAS



MÓDULO EDUCACIÓN INCLUSIVA  11

El Ministerio de Educación de la Nación promueve la Autoevaluación Apren-
der como una herramienta para la reflexión, participativa y democrática, des-
tinada a que todos los miembros de la comunidad educativa formulen aportes 
para mejorar distintos aspectos de la vida escolar.

En esta oportunidad, queremos compartir el presente Módulo que, a través 
de una serie de ejercicios autoadministrados, busca guiar estos espacios de 
debate colectivo.

De esta manera, se otorga protagonismo a la propia escuela y a las opiniones 
y propuestas de todos sus miembros: directivos, docentes, estudiantes y fa-
milias. Este espacio de reflexión y trabajo colaborativo busca que se elaboren 
aportes concretos para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y de 
las trayectorias educativas.

Con la Autoevaluación Aprender buscamos, además, complementar la moda-
lidad estandarizada de la evaluación nacional Aprender con un espacio en el 
que cada establecimiento tenga la posibilidad de interpretar datos y conver-
tirlos en insumos para sus proyectos pedagógicos e institucionales.

La Autoevaluación Aprender propone la construcción de una alianza estra-
tégica entre todos los miembros de la comunidad educativa y, a su vez, un 
pacto institucional entre la escuela y la comunidad de la que forma parte. Por 
ello, le agradecemos muy especialmente su colaboración y compromiso en 
pos de alcanzar la meta social y colectiva de una educación de calidad para 
toda la población.

Dr. Alejandro Finocchiaro 
Ministro de Educación 

de la Nación

Prof. Elena Duro
Secretaria de Evaluación Educativa 

Ministerio de Educación 

de la Nación
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¿QUÉ ES LA 
AUTOEVALUACIÓN 
APRENDER?
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La autoevaluación constituye una oportunidad única para el diálogo, entre do-
centes y estudiantes, entre estudiantes y docentes, entre docentes y personal 
directivo, entre institución escolar y familias. Es una ocasión privilegiada para 
el análisis reflexivo acerca de sus prácticas cotidianas, apareciendo una varie-
dad de puntos de vista sobre los fenómenos que se analizan (Santos Guerra, 
1993). La autoevaluación de las instituciones es una estrategia que genera un 
proceso de ida y vuelta entre la escuela, el sistema educativo y el contexto so-
ciocultural en el cual la institución se inserta (Nirenberg, Duro 2010).

La mirada colectiva que se construye sobre la escuela a partir de los procesos 
autoevaluativos implica la integración de diferentes metodologías, técnicas y 
dinámicas de trabajo, con el propósito de que las instituciones puedan elaborar 
diagnósticos fundamentados acerca de sus prácticas pedagógicas e institucio-
nales. Para lograr este propósito, es necesario que la escuela se familiarice con 
la utilización, elaboración y sistematización de información, para lo cual se le 
proveen datos estadísticos presentados de manera amigable, destinados a su 
lectura y análisis. Considerando la complejidad del fenómeno educativo y las 
distintas dimensiones de la vida institucional, se desarrolló una caja de herra-
mientas que, en una etapa inicial, contiene los siguientes módulos:

 ›  ¿Cómo enseñamos?

 ›  ¿Cómo evaluamos?

 ›  La escuela y el uso de las TIC

 ›  El bienestar de los estudiantes y las trayectorias educativas.

 ›  Gestión directiva: conducción para la enseñanza y los aprendizajes

La propuesta de abordaje en diferentes módulos parte de entender a la institu-
ción educativa como una realidad compleja que requiere de la construcción de 
dimensiones de análisis. A partir de los encuentros de validación con los ac-
tores involucrados y el trabajo con equipos de expertos, se sumarán de forma 
progresiva otras dimensiones a ser abordadas y se diseñarán módulos desti-
nados a otras temáticas, niveles y modalidades del sistema educativo.
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Los módulos han sido diseñados desde un enfoque que contempla la diver-
sidad socio-cultural, en particular de los niños y niñas en situaciones de vul-
nerabilidad, con el fin de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Dicho 
enfoque se presenta en el marco de las recomendaciones de los “Indicadores 
temáticos para el monitoreo de la agenda educativa” de la UNESCO (2013) y de 
la Reunión regional de Ministros de América Latina “Educación 20/30: educa-
ción y habilidades para el siglo XXI”.

De esta manera, los ejercicios plantean situaciones problemáticas a fin de que 
las escuelas reflexionen y propongan aportes en sus proyectos institucionales 
para fomentar la igualdad de oportunidades y garanticen la integración de los 
estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.

Respecto a la particularidad de la organización de las escuelas rurales resul-
ta necesario adaptar la implementación de los módulos de autoevaluación de 
modo tal que dichas instituciones puedan autoevaluarse en condiciones de 
igualdad con las escuelas urbanas en consonancia con el artículo 51° de la Ley 
de Educación Nacional, que establece que los servicios educativos de zonas 
rurales alcancen niveles de calidad educativa equivalentes a los de zonas ur-
banas. En los casos de las escuelas aisladas geográficamente y/o de personal 
único se recomienda la modalidad de agrupamientos para desarrollar el traba-
jo colaborativo entre docentes, estudiantes y familias que comparten proble-
máticas pedagógicas, sociales y geográficas similares.
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¿CUÁLES SON SUS 
OBJETIVOS?

El impacto esperado a partir de la 
autoevaluación de todas las escue-
las del país es incidir en el fortaleci-
miento de los canales de participa-
ción institucionales a fin de mejorar 
los aprendizajes de los estudiantes y 
sus trayectorias escolares.

A NIVEL ESCUELA SE PROPONE:

 › Generar o favorecer los proce-
dimientos de autoevaluación, 
estimulando el protagonismo 
de los actores implicados.

 › Utilizar, elaborar y sistemati-
zar la información relevante 
para analizar las prácticas 
institucionales y pedagógi-
cas.

A NIVEL DE LOS SISTEMAS 
EDUCATIVOS PROVINCIALES SE 
PRETENDE:

 › Instalar capacidades de au-
toevaluación incluyendo en 
la toma de decisiones las de-
mandas y propuestas prove-
nientes de las escuelas (IACE, 
2010).

LOS PROTAGONISTAS

En la Autoevaluación Aprender 
están invitados a participar equipos 
directivos, supervisores, docentes, 
estudiantes y familias.

En las escuelas de nivel primario 
la invitación también se extiende a 
los equipos de orientación escolar, 
bibliotecarios, coordinadores 
y auxiliares docentes; en el 
nivel secundario, a preceptores, 
bibliotecarios, auxiliares, y tutores. 
En ambos casos se sugiere la 
colaboración de los estudiantes 
avanzados de los institutos de 
formación docente.

Los ejercicios fueron diseñados 
para ser aplicados con total 
autonomía y bajo la responsabilidad 
de directivos y docentes. Es muy 
importante el compromiso de 
las familias y estudiantes, ya que 
la autoevaluación se propone la 
construcción de un pacto estratégico 
entre ambos actores y, 
a su vez, con la institución escolar.
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¿PARA QUÉ SE UTILIZA LA INFORMACIÓN 
BRINDADA POR LAS ESCUELAS?

La Autoevaluación Aprender tendrá como resultado la formulación de aportes 
para la mejora del proyecto institucional elaborados por las escuelas a partir de 
las problemáticas detectadas en el proceso autoevaluativo.

Dichos aportes serán insumos tanto para las Unidades de Evaluación Jurisdic-
cionales como para el Ministerio de Educación de la Nación, destinados al de-
sarrollo de programas y políticas educativas y de apoyo e incentivos para las 
escuelas.

LA IMPLEMENTACIÓN: UN COMPROMISO DE TODOS

La meta es alcanzar —en forma gradual y progresiva— la adopción de esta mo-
dalidad evaluativa en la totalidad de las escuelas del país, para todos los nive-
les de la educación obligatoria.

En consonancia con este objetivo, se sancionó en el seno del Consejo Federal 
de Educación la Resolución Nº 315/17 a través de la cual la Secretaría de Eva- 
luación Educativa se compromete a:

 › Desarrollar una caja de herramientas de instrumentos de autoevalua-
ción que alcance a los diferentes niveles de la educación obligatoria y a 
las diferentes modalidades, conteniendo distintos módulos diseñados 
a partir de metodologías y técnicas participativas.

 › Ofrecer —de forma gradual y progresiva— a las jurisdicciones y a sus 
escuelas módulos que abarquen las distintas dimensiones del hecho 
escolar con foco en los aprendizajes y las trayectorias escolares, y que 
incorporen las distintas problemáticas prioritarias o emergentes que 
interpelan a la vida institucional escolar.
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 › Desarrollar instancias de validación de los instrumentos de la caja de 
herramientas con expertos, universidades y equipos jurisdiccionales.

 › Formalizar esquemas de asistencia técnica, financiera y monitoreo 
particulares para cada jurisdicción que implemente la caja de herra-
mientas.

Por su parte, las jurisdicciones se comprometen a:

 › Implementar una política de autoevaluación en todos los estableci-
mientos educativos de la educación obligatoria independientemente 
del dispositivo que se utilice.

 › Solicitar asistencia técnica y apoyo financiero para la implementación 
dela caja de herramientas de instrumentos de autoevaluación.

 › Informar periódicamente a la Secretaría de Evaluación Educativa del 
Ministerio de Educación de la Nación la nómina de escuelas que im-
plementan procesos de autoevaluación y el grado de avance de los 
mismos.

 › Dictar los actos administrativos pertinentes para garantizar la imple-
mentación de los procesos de autoevaluación basados en la caja de 
herramientas.

Se sugiere que las jurisdicciones dispongan de dos jornadas institucionales de 
cuatro horas de duración cada una para el desarrollo de cada módulo en- tre 
los meses de abril a octubre de cada ciclo lectivo.

En las semanas previas a la primera jornada, la escuela deberá conformar un 
equipo facilitador bajo la responsabilidad del equipo directivo. Se convoca   a 
participar en el mismo a docentes, estudiantes, no docentes, preceptores y fa-
milias. Cada jurisdicción podrá decidir la incorporación de estudiantes avan-
zados de los institutos de formación docente. Es fundamental que dicho equi-
po quede conformado con suficiente antelación.
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EL EQUIPO FACILITADOR EN LA ESCUELA

La inclusión de los estudiantes de la escuela -tanto en el nivel primario como 
secundario- puede ser un poderoso incentivo para el compromiso de sus pares 
y docentes. 

El rol del equipo es central para el éxito de la autoevaluación ya que será el 
responsable de organizar, coordinar e instrumentar todo lo necesario para lle-
var a cabo las jornadas, animando el proceso y socializando los avances y los 
resultados con toda la comunidad educativa.

Se recomienda que en la escuela haya como mínimo un facilitador por cada 
grupo de trabajo. En caso de que, por el tamaño de la institución, se hiciera 
necesario desdoblar los grupos en subgrupos, deberá asignarse un facilitador 
a cada subgrupo. 

Se recomienda al equipo facilitador familiarizarse con los ejercicios y materia-
les complementarios del módulo. Para ello es importante que, previa- mente 
a las jornadas, se realice una reunión organizativa del cronograma de tareas 
requerido para la aplicación del proceso autoevaluativo. Se aconseja que en el 
encuentro se dividan las tareas entre los integrantes del equipo facilitador. Un 
posible reparto de roles es el siguiente:

 › COORDINADORES GENERALES DEL PROCESO: implica la coordi-
nación de todos los as- pectos organizativos, logísticos y pedagógicos 
del proceso autoevaluativo. Se sugiere que sea asumido por el equipo 
directivo, supervisores y docentes.

 › MODERADOR: cada grupo/subgrupo de trabajo requiere un modera-
dor, al menos, para la realización de los ejercicios. Se sugiere que traba-
jen de apares, integrados por actores diferentes: por ejemplo, un direc-
tivo con un familiar, un docente con un estudiante, etc. El moderador 
explica inicial- mente el sentido y objeto de la actividad a desarrollar, y 
las consignas del trabajo. Además, modera el uso de la palabra, evitan-
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do superposiciones y la concentración de la voz en algunos participan-
tes para fomentar que todos intervengan. Asimismo, enfoca la tarea en 
los ejercicios reconduciendoel diálogo en caso de desvíos, y promueve 
el respeto a las distintas intervenciones. Por último, evita discusiones 
innecesarias y controla que no se exceda el tiempo asignado a cada 
actividad.

 › RELATORES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO: se recomienda que 
cada grupo/subgrupo de trabajo elija un relator que guíe, tome nota y 
sistematice lo trabajadosegún el modelo que se adjunta en el anexo. 
Este rol puede ser rotativo con un nuevo relator para cada jornada.

Cada jurisdicción -en la medida de sus posibilidades- garantizará la participa-
ción de los supervisores en el proceso autoevaluativo. 

La función de la supervisión es facilitar y orientar los procesos autoevaluati-
vos en las escuelas a su cargo. A su vez, monitorear el proceso y los resulta- 
dos de la Autoevaluación Aprender y viabilizar las mejoras propuestas en las 
escuelas a su cargo.

En este sentido, la participación de los supervisores será importante también 
para el seguimiento posterior de la implementación de las mejoras en las es-
cuelas a su cargo, en términos de estimular su efectiva concreción, ayudar a 
superar los obstáculos que se presenten y promover los ajustes necesarios.

 › Alentar el proceso de implementación de la autoevaluación en las es-
cuelas a su cargo, valorando valorando su importancia para las prácti-
cas escolares.

 › Acompañar y brindar orientaciones orientaciones a los equipos direc-
tivos y equipos facilitadores de las escuelas en la generación de las 
condiciones iniciales para la puesta en marcha de la autoevaluación.



20   AUTOEVALUACIÓN APRENDER

EL ROL DE LA SUPERVISIÓN EN AUTOEVALUACIÓN

SUS ACTIVIDADES

 › Estar disponible frente a los requerimientos de las escuelas y respon-
der a sus eventuales demandas (por ejemplo de pedidos de datos o in-
formación).

 › Proponer estrategias e instrumentos facilitadores para la aplicación de 
la autoevaluación en las escuelas a su cargo, tomando la normativa de 
referencia y potenciando las fortalezas de sus contextos.

 › Comunicar a las autoridades de cada provincia -Unidades Jurisdiccio-
nales de Evaluación y Direcciones de Nivel- el cronograma de imple-
mentación de las escuelas y colaborar en su cumplimiento.

 › Habilitar, en la medida de sus posibilidades, momentos y espacios para 
la realización de las dinámicas grupales.

 › Promover en las escuelas la carga de los resultados de la autoevalua-
ción en la plataforma virtual.

 › Mantener estrechos vínculos con los equipos facilitadores de las es-
cuelas a su cargo, solicitándoles información actualizada sobre sus 
procesos autoevaluativos.

 › Actuar como nexo entre las escuelas y las autoridades educativas para 
promover eventuales decisiones requeridas para facilitar la aplicación 
de la autoevaluación y canalizar las sugerencias y demandas emer-
gentes de los planes elaborados.
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¿CUÁLES SON LOS 
PASOS A SEGUIR 
EN LA ESCUELA?
SE RECOMIENDA A LAS ESCUELAS QUE PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DE 
AUTOEVALUACIÓN APRENDER SEAN TOMADOS EN 
CONSIDERACIÓN LOS PASOS QUE SE DETALLAN A 
CONTINUACIÓN.
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ANTES DE LAS JORNADAS

PASO

1
INFORMARSE SOBRE LAS FECHAS DE LAS JORNADAS INSTI-
TUCIONALES

La implementación de cada módulo requiere de la realización 
de dos jornadas, cuyas fechas serán dispuestas por la respectiva 
jurisdicción y oportunamente informadas a la escuela.

PASO

2
CONFORMAR EL EQUIPO FACILITADOR

Ver la sección El equipo facilitador en la escuela (página 15).

PASO

3
FAMILIARIZARSE CON EL MÓDULO Y LOS RECURSOS COM-
PLEMENTARIOS,   Y REUNIÓN DEL EQUIPO FACILITADOR

Ver la sección El equipo facilitador en la escuela (página 15).

PASO

4
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL MÓDULO DE AUTOE-
VALUACIÓN  Y DE LOS RECURSOS COMPLEMENTARIOS

El equipo facilitador deberá garantizar que la escuela cuente 
con el módulo correspondiente antes del inicio de las jornadas. 
La fecha y modo de acceso serán informados por la respectiva 
jurisdicción. El módulo estará disponible en versión digital tanto 
en el sitio web de la provincia como en el sitio web de la Secre-
taría de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la 
Nación, desde donde se podrá descargar e imprimir: http://www.
educacion.gob.ar/secretaria-de-evaluacion-educativa

.
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PASO

5
ADMINISTRAR LOS ESPACIOS Y DISPONER DE LOS EQUIPA-
MIENTOS

El equipo facilitador deberá prever la disposición de los espacios 
físicos adecuados (aulas, salas) así como los equipos y materiales 
para el desarrollo de los ejercicios durante las jornadas (copias 
impresas de los ejercicios, proyector, PC).

PASO

6
CANALIZAR CONSULTAS A TRAVÉS DE LA JURISDICCIÓN

Desde el inicio y durante todo el proceso de autoevaluación, se 
re- comienda que el equipo facilitador mantenga una comunica-
ción fluida con las unidades jurisdiccionales de evaluación para 
evacuar dudas y resolver inconvenientes. Se recomienda que un 
integrante de este equipo —preferentemente el/la director/a de 
la escuela— concentre las dudas que surjan. Para este fin, cada 
jurisdicción contará con un canal de consultas web y una línea 
telefónica.

PASO

7
CONVOCAR A TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA

En las semanas previas a la realización de las jornadas de Au- 
toevaluación Aprender, el equipo facilitador será el encargado de 
convocar a los docentes, estudiantes y familias. Para ello podrá 
utilizar distintas vías de comunicación como carteleras, cuader-
nos de comunicaciones, afiches, reuniones, charlas, periódicos 
barriales y otros medios de comunicación zonales.

DURANTE LAS JORNADAS

PASO

1
CONFORMAR LOS GRUPOS Y SUBGRUPOS DE TRABAJO

Al inicio de las jornadas, el equipo facilitador deberá colaborar en 
la conformación de los siguientes grupos de trabajo:



24   AUTOEVALUACIÓN APRENDER

GRUPO 1: DOCENTES Y DIRECTIVOS
 
Se recomienda que este grupo esté integrado por el plantel completo del equi-
po directivo y docentes del mismo nivel educativo. Por tanto, en caso de que 
la escuela cuente con primaria y secundaria, se deberá conformar un grupo de 
docentes y directivos para cada nivel.
En el caso del nivel primario, se aconseja trabajar con subgrupos de docentes 
del mismo grado y/o ciclo, y en el de secundario se recomienda seguir un cri-
terio de subgrupos por áreas. No obstante, queda a juicio del equipo facilitador 
conformar otro tipo de subgrupo.

Se sugiere la participación de coordinadores de área, asesores pedagógicos, 
maestros integradores, jefes de laboratorio, auxiliares preceptores y no docentes.

GRUPO 2: ESTUDIANTES
 
Se integra con estudiantes del mismo nivel educativo (primario o secundario). 
Se sugiere que participen los estudiantes de los últimos tres años de cada uno, 
conformados en subgrupos por año/grado.

GRUPO 3: FAMILIAS

Se conforma por familiares de estudiantes del mismo nivel educativo (prima-
rio o secundario) y se recomienda armar subgrupos de familiares del mismo 
grado/año con un máximo de 20 participantes para garantizar el óptimo desa-
rrollo de los ejercicios.

PASO

2
GUIAR A LOS GRUPOS DE TRABAJO EN LA REALIZACIÓN DE 
LOS EJERCICIOS

El equipo facilitador deberá asignar un facilitador a cada grupo/ 
subgrupo a los  nes de coordinar la realización de los ejercicios 
propuestos.
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PASO

3
REGISTRAR LOS RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS

Durante la realización de cada ejercicio del módulo, el relator de 
cada grupo o subgrupo deberá elaborar un resumen en el cual se 
registre lo trabajado. Al  nalizar cada ejercicio, todos los resúme-
nes deberán ser uni cados y presentados conforme al modelo 
provisto en el anexo del presente módulo.

PASO

4
LLEVAR UN REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS JORNADAS

Se sugiere llevar un registro fotográ co de las diferentes instan- 
cias del proceso autoevaluativo, el cual quedará como archivo 
para la propia escuela.

PASO

5
CARGAR LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO

“APORTES PARA LA MEJORA DEL PROYECTO INSTITUCIO-
NAL”

Luego de finalizada la segunda jornada, cada jurisdicción dispon-
drá de un plazo (que será informado oportunamente) para que 
las escuelas carguen los “Aportes para la mejora del proyecto 
institucional” en una plataforma web del Ministerio. Para dicha 
carga se recomienda que se reúnan previamente los relatores 
que han trabajado en cada grupo y subgrupo y que han sido 
responsables de la redacción del resumen final.

Para garantizar un proceso participativo y democrático, es im-
portante que la carga sea llevada a cabo por el equipo directivo 
y se realice con la presen- cia de representantes (relatores y/o 
facilitadores) de cada uno de los grupos y subgrupos participan-
tes de la Autoevaluación Aprender.

PASO

6
COMPARTIR LOS RESULTADOS DEL PROCESO

DE AUTOEVALUACIÓN APRENDER

Se recomienda que el equipo facilitador genere una instancia de 
puesta en común de los resultados obtenidos tras la implemen-

tación del módulo. Para ello se recomienda organizar encuentros 
de socialización de resultados con supervisores, docentes, no 
docentes, estudiantes, familias y todos aquellos actores que

hayan formado parte del proceso autoevaluativo.
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MÓDULO  
EDUCACIÓN INCLUSIVA 
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¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN INCLUSIVA?

La educación inclusiva es un concepto que en los últimos años se ha instala-
do como eje central en los sistemas educativos, basándose en la concepción 
del estudiante como sujeto de derecho, por la que todas las personas tienen 
el mismo derecho a participar en todas las situaciones educativas, donde se 
acepte y valore las diferencias, en una escuela que es de todos, para todos y 
para cada uno.

 “… Es el proceso de mejora sistemático del sistema y las instituciones educa-
tivas para tratar de eliminar las barreras de distinto tipo que limitan la presen-
cia, el aprendizaje y la participación del alumnado en la vida de los centros 
donde son escolarizados, con particular atención a aquellos más vulnerables”.1

Es a partir de la Declaración de Salamanca (1994) que la educación inclusi-
va es considerada como principio, mientras que a partir de la Convención so-
bre los Derechos de las Personas con Discapacidad – ONU del año 2006 y su 
aprobación en el país mediante la Ley Nacional N° 26.378/08, los Estados Parte 
convienen en reconocer el derecho a la educación de las personas con disca-
pacidad, sobre la base de igualdad de oportunidades y asegurando un sistema 
educativo inclusivo en todos los niveles. De esta manera, centra su interven-
ción en la persona como sujeto de derecho y propone el diseño de políticas 
públicas que aborden los aspectos sociales que influyen en el modo de vida de 
las personas con discapacidad. A esto se denomina un abordaje de la discapa-
cidad desde un modelo social

Asimismo, la Ley de Educación Nacional N° 26.206 (2006) establece que se 
debe brindar a las personas con discapacidad, temporales o permanentes, una 
propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibili-
dades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos. (Ley de Educación 
Nacional, art. 11.).

1.  Booth, T. & Ainscow, M. (Eds) (1998). From them to us: An international study of inclusion in 
education. London: Routledge.
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Con el propósito de seguir avanzando en las condiciones para la inclusión edu-
cativa al interior del sistema educativo para el acompañamiento de las trayec-
torias escolares de los/as estudiantes con discapacidad, el Consejo Federal de 
Educación aprobó la Resolución CFE 311/16 sobre los criterios para la promo-
ción, acreditación, certificación  y titulación de estudiantes con discapacidad. 
Esta Resolución es el puntapié inicial para reconocer la titulación igualitaria 
de personas con discapacidad.

LA INCLUSIÓN COMO PROCESO: ¿QUÉ ETAPAS 
HEMOS ATRAVESADO?

Hasta llegar al paradigma de la educación inclusiva, la educación especial ha 
atravesado diferentes etapas históricas. Veamos brevemente algunas de ellas:

1. LA EXCLUSIÓN: Esta primera etapa se basó en la noción de déficit. 
Los que entonces se denominaban “deficientes”, eran excluidos de la 
educación, considerados “no educables”.

2.  LA EDUCACIÓN SEGREGADA: Con la creación de las escuelas es-
peciales se da un gran paso, ya que se comienza a considerar a estos 
sujetos como educables. De esta manera, esta población empieza tener 
acceso a la educación.

3.  LA INTEGRACIÓN: Surge de la educación especial. Los estudiantes 
comienzan a integrarse a las escuelas comunes de los niveles obligato-
rios. Pero sin modificar ni adaptar el contexto de las escuelas, sino que 
continúa una mirada individualizante sobre ellos.

4.  LA EDUCACIÓN INCLUSIVA: Luego de la Convención de 2006, co-
mienza el paradigma de la Educación Inclusiva ¿Qué significa? Dar 
respuesta a todos: a los que tienen una discapacidad y a los que no la 
tienen. Se concibe a la discapacidad como producto de la interacción 
entre las condiciones de las personas y las barreras del entorno que 
impiden su participación plena y en igualdad de condiciones que las 
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demás. De esta manera comienza la adaptación del sistema educativo 
para dar respuestas a las diferentes necesidades de los estudiantes con 
discapacidad en las escuelas de los niveles obligatorios.

En el paradigma de déficit, toda la carga estaba puesta en los estudiantes: “este 
es el estudiante que no aprende”, “este estudiante no es para esta escuela”.  
Ahora nos preguntamos ¿Qué condiciones institucionales posee esta escuela 
para la inclusión? ¿Esta escuela tiene un modelo pedagógico inclusivo para la 
eliminación de las barreras para el aprendizaje de los estudiantes?

La educación inclusiva se basa en la eliminación de barreras y obstáculos para 
el acceso al conocimiento y la participación plena. No oculta las limitaciones 
de los estudiantes sino que cambia la pregunta de ¿Qué diagnóstico tiene este 
estudiante? por ¿Cómo le tengo que enseñar?

Así, la educación inclusiva plantea la necesidad de eliminar las barreras para 
el acceso al conocimiento y la participación, modificando las políticas, prácti-
cas y por ende la cultura de las escuelas convencionales para atender a todos 
los estudiantes.

¿QUÉ SON  LAS BARRERAS AL APRENDIZAJE Y LA 
PARTICIPACIÓN?

El concepto de barreras al aprendizaje y a la participación se encuentra entre-
lazado con el concepto de la Educación Inclusiva y al modelo social de la dis-
capacidad, en referencia a todos aquellos factores presentes en el contexto, en 
la comunidad escolar, en el ámbito de la cultura, la política y las prácticas, que 
impiden el pleno acceso, aprendizaje y participación de todos los estudiantes 
y alumnas.

La Res. CFE 311/16 en su Anexo III establece la necesidad de detectar las barre-
ras y obstáculos, mencionando las siguientes:
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 › Barreras de acceso físico.

 › Barreras de la comunicación.

 › Barreras didácticas: procesos de enseñanza-aprendizaje.

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

¿QUÉ SON LAS CONFIGURACIONES DE APOYO?

Denominamos apoyos a las redes, relaciones, interacciones entre personas, 
grupos o instituciones que se conforman para detectar e identificar las barre-
ras al aprendizaje y desarrollan estrategias educativas para la participación 
escolar y comunitaria. Estos apoyos procuran diseñar, orientar, contribuir a la 
toma de decisiones educativas para el desarrollo de capacidades y potenciali-
dades del Sistema, las instituciones y los equipos. Acompañan con estrategias 
pedagógicas a las personas con discapacidades y/o dificultades de aprendizaje 
para desempeñarse en el contexto educativo y comunitario con el menor gra-
do de dependencia y el mayor grado de autonomía posible.2

De esta manera, las configuraciones de apoyo y los apoyos específicos son todo 
aquello que facilita que la escuela sea capaz de responder a la diversidad.

Deben fijarse instancias de análisis, evaluación y redefinición de los objetivos 
previstos, desde una dinámica flexible. El fin es que los apoyos tiendan a la 
mayor autonomía y la autodeterminación de los estudiantes.

2.  Educación Especial, una modalidad del Sistema Educativo en Argentina: Orientaciones I, 
Ministerio deEducación de la Nación, Argentina, 2009. Pág. 39.
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¿QUÉ SE HACE PARA DISEÑAR LAS 
CONFIGURACIONES DE APOYO?

1. Identificar las áreas de apoyo necesarias.

2.  Identificar las actividades de apoyo relevantes.

3.  Evaluar en cada nivel la intensidad de los apoyos con ajustes y revisión

4.  Escribir el plan de apoyo individualizado centrado en la persona.

¿QUÉ ES EL PROYECTO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 
PARA LA INCLUSIÓN (PPI)?

El PPI del estudiante consiste fundamentalmente en las modificaciones de los 
entornos (en su sentido amplio) necesarias para garantizar su accesibilidad  
curricular  y  una descripción pormenorizada del  particular modo de aprender, 
potencialidades y limitaciones, intereses y expectativas, procesos evaluativos 
que se llevarán a cabo, como también los criterios que se tendrán en cuenta 
para la evaluación, acreditación y certificación.

De esta manera el estudiante con discapacidad será calificado de acuerdo a su 
PPI, habilitando al estudiante a recibir el título y certificado analítico del nivel o 
modalidad. Los criterios de construcción del mismo se encuentran disponibles 
en el Anexo ll de la Resolución 311/16.3

Asimismo la mencionada resolución establece que “El PPI se elaborará en fun-
ción de las necesidades del estudiante, promoviendo su desarrollo integral  y  
tendiendo a favorecer su inclusión social y educativa. La planificación y  desa-
rrollo del PPI será responsabilidad de los equipos educativos correspondientes,  
quienes  informarán  y  acordarán con  las familias las metas y responsabilida-
des de cada una de las partes a fin que el  estudiante  con  discapacidad  desa-
rrolle  sus  aprendizajes  sin  perder  de vista el diseño curricular jurisdiccional, 

3.  Res. CFE 2509/17.
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en vistas a que el mismo no implique un  currículum paralelo. Los  proyectos  
personalizados deben actualizarse periódicamente sobre la base de metas fac-
tibles y estar redactados en un lenguaje claro.”4

EN SÍNTESIS

La educación inclusiva se entiende como un proceso de desarrollo continuo 
de toda la comunidad educativa. Partiendo desde la idea de proceso, la misma 
requiere contemplar dos ejes centrales:

 › Propiciar la participación de toda la comunidad en la cultura, en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y en la búsqueda permanente de 
estrategias para el abordaje de la diversidad, como un factor positivo 
de aprendizaje.

 › Garantizar las condiciones para la no exclusión y discriminación, pro-
piciando la eliminación de las barreras que limitan el aprendizaje y la 
participación, fortaleciendo las políticas y prácticas inclusivas.

4.  Res. CFE N° 311/16.
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LOS EJERCICIOS DEL MÓDULO

EJERCICIO GRUPOS DE TRABAJO
DURACIÓN APROXI-
MADA

Ejercicio 1:

 

Los derechos de estu-
diantes con discapacidad 
en la  escuela

Equipos directivos, 
docentes 

1 hora y media

Ejercicio 2:

 

Pensando las configura-
ciones de apoyo

Equipos directivos, 
docentes 

1 hora y media

Ejercicio 3:

 

Diseñando el PPI Equipos directivos, 
docentes 

1 hora

Ejercicio 4:

Hacia una escuela inclu-
siva 

Estudiantes de primaria, 
secundaria y familias.

1 hora
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EJERCICIOS
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EJERCICIO 1: “LOS DERECHOS DE ESTUDIANTES 
CON DISCAPACIDAD EN LA ESCUELA”

OBJETIVO

 › Que los participantes reflexionen sobre la educación inclusiva y se 
acerquen a la normativa vigente.

PARTICIPANTES

 › Docentes y directivos.

INSUMOS:

 › Fichas de la normativa: fragmentos de la Resolución 311/16.

 › Video.

DESARROLLO

MOMENTO 1 

(30 MINUTOS):

En pequeños subgrupos y con la técnica de lluvia de ideas, los participantes 
discuten en torno de la siguiente pregunta disparadora:

 › ¿Qué es la educación inclusiva? Armen una breve definición.

Luego, comenten si conocen la Resolución 311/16. En caso de conocerla, cuen-
ten cómo accedieron a ella y qué implicancias tiene en sus prácticas.
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MOMENTO 2 

(1 HORA):

En los mismos grupos, los participantes leen la Resolución 311/16 y visualizan 
la Conferencia de la Lic. Elsa Guiastrennec y José María Tomé desarrollada en 
el I Simposio de Educación Inclusiva 2017.

Luego debaten en torno a las siguientes preguntas disparadoras y comparten 
sus respuestas  con  el  resto  de  los  equipos,  con el propósito de identificar 
aquello que contribuye en la mejora de sus prácticas docentes. Una vez rea-
lizado el análisis en torno a la inclusión educativa, se identifican cuáles son 
las barreras para el aprendizaje y la participación en la escuela  y en el aula. 
Utilicen el siguiente cuadro para organizar la información.

PRÁCTICAS INCLUSIVAS

¿QUÉ SE HACE? ¿QUÉ PODRÍA HACERSE?

En la escuela…  En el aula…                            En la escuela…  En el aula
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PREGUNTAS DISPARADORAS

 › ¿Cuáles son los derechos de las personas con discapacidad 
en el sistema educativo que aparecen en los fragmentos se-
leccionados?

 › ¿Qué establece la normativa respecto de las trayectorias 
escolares de las personas con discapacidad (inscripción, estrategias 
de enseñanza, evaluación, acreditación, promoción y certificación 
de los aprendizajes)?

 › ¿Qué significa que el contexto es el discapacitante aunque la limita-
ción siga existiendo?

 › ¿Qué implicancias tiene la inclusión educativa en el trabajo en la 
escuela y dentro del aula?

 ›  ¿Qué aporta la diversidad de los estudiantes del grupo al proceso 
de enseñanza y aprendizaje?

 ›  ¿Qué diferencias existen entre segregación, integración e inclusión?

 › ¿Qué son las “barreras para el aprendizaje y la participación”?
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RESOLUCIÓN 311/2016 

Anexos:

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016

VISTO la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad, la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, la Resolución CFE Nº 
155/11  y la Resolución CFE Nº 174/12 y, 

CONSIDERANDO:

Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 
año 2006, promulgada como Ley Nacional en 2008 y adquirió jerarquía 
constitucional en nuestro país en el año 2014 (Ley Nº 27.044).

Que dicha Convención implica un cambio de paradigma al abordar la 
discapacidad desde un modelo social.

Que su Preámbulo señala que “… la discapacidad es un concepto que 
evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con de-
ficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su  
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condicio-
nes con las demás". (Preámbulo, inciso e).

Que, asimismo, el artículo 24 de la referida Convención manifiesta que: 
1) “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con dis-
capacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin 
discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los  Es-
tados  Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los 
niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: a) De-
sarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y 
la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las liber-
tades fundamentales y la diversidad humana; b) Desarrollar al máximo 
la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con dis-
capacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; c) Hacer posible 
que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una 
sociedad libre. 2) Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes ase-
gurarán que: a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del 
sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los 
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niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la  enseñanza 
primaria gratuita y Consejo Federal de Educación obligatoria  ni  e la en-
señanza secundaria por motivos de discapacidad;  b) Las personas con 
discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria 
inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones  con  las  de-
más, en la comunidad en que vivan;  c)  Se hagan ajustes  razonables  en 
función de las necesidades  individuales; d) Se preste el apoyo necesario 
a las personas con discapacidad, en el marco del sistema  general  de 
educación, para facilitar su formación efectiva;  e) Se faciliten medidas  
de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máxi-
mo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de 
la plena inclusión”.

Que, en vistas a seguir formulando políticas que avancen en la concre-
ción de los derechos de las personas con discapacidad, de manera que 
todos los/as estudiantes estén incluidos en el sistema educativo argen-
tino, la Modalidad de Educación Especial toma lo expuesto en el artículo 
11 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206: “Garantizar a todos/as 
el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los di-
ferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad de los 
servicios de gestión  estatal, en todos los niveles y modalidades”. Y asi-
mismo, se compromete a “brindar a  las  personas  con  discapacidades,  
temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que les permita 
el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejer-
cicio de sus derechos” (artículo 11, inciso n).

Que en el artículo 42 de la Ley de Educación Nacional se establece que:  
“La Educación Especial es la modalidad del sistema educativo destinada 
a asegurar el derecho a la educación de la personas con discapacidades, 
temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sis-
tema Educativo. La Educación Especial se rige por el principio de inclu-
sión educativa, de acuerdo con el inciso n) del artículo 11 de esta Ley. La 
Educación Especial brinda atención educativa en todas aquellas proble-
máticas específicas que no puedan ser abordadas por la educación co-
mún. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el 
Consejo Federal de Educación, garantizará por intermedio de diversas 
estrategias,la  inclusión de los/as estudiantes con discapacidades en to-
dos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona”
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Que en función de la recomendación de la Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Estudio Temá-
tico  sobre el Consejo Federal de Educación derecho de las personas 
con  discapacidad a la  ducación (A/HRC/25/29): “Las escuelas tienen 
prohibido rechazar la  nscripción o reinscripción de un/a estudiante por 
motivos de discapacidad. El rechazo por motivo de discapacidad, de 
forma directa o indirecta, será considerado un acto de discriminación”.

Que el cuidado de la trayectoria escolar de los/as estudiantes con dis-
capacidad implica tomar decisiones con respecto a las estrategias de 
enseñanza como también evaluar, acreditar, promover y certificar los  
aprendizajes, teniendo en cuenta el paradigma del modelo social de la 
discapacidad, las barreras que impiden el acceso al  aprendizaje y  la  
participación, respetando el principio de no discriminación y el derecho  
del alumnado a “ser evaluados/as en su desempeño y logros, confor-
me a criterios rigurosa y científicamente fundados, en todos los niveles,  
modalidades y orientaciones del sistema e informados/as al respecto” 
(artículo 126, inciso e).

Que a partir de la revisión de las Resoluciones del CFE N°155 y Nº 174 se 
busca avanzar para seguir profundizando en  políticas y estrategias  que  
garanticen el ordenamiento y cohesión del Sistema Educativo, en lo que 
respecta a la organización y articulación de los niveles y modalidades 
de la educación.

Que, tal como lo establece la Resolución CFE Nº 174: “La trayectoria 
escolar de niños y niñas en el nivel inicial no podrá ser alterada bajo la 
idea de permanencia o repitencia. Por lo tanto el pasaje de un año/sala/
sección dentro del nivel no podrá exigir otro requisito que el de tener la  
edad cronológica para ello (…). Los aprendizajes no serán interpretados 
como indicadores de acreditación ni de promoción de los niñosy niñas  
en el  nivel  inicial al  nivel  siguiente. Serán considerados como indicios 
a ser tenidos en cuenta por los docentes que reciban a los niños/as para 
garantizar la trayectoria escolar” (Resolución CFE Nº 174, párrafo 14).

Que según la referida Resolución “las jurisdicciones diseñarán las me-
didas administrativas necesarias para el registro y seguimientode los 
alumnos en el pasaje del nivel inicial a la escuela primaria. Se pondrá en 
vigencia el pase administrativo entre un nivel y el otro, de modo de que 
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cada institución de nivel inicial pueda contar con un registro respecto de 
la continuidad de los estudios de todos sus alumnos. Se instrumentarán 
las medidas que generen la utilización de un legajo único por alumno 
que sea compartido por ambos niveles.” (Ibíd., párrafo 17).

Que la certificación será la prevista por el Nivel tal como lo establece la 
Resolución CFE Nº 18/07 y lo avalado por la Resolución CFE Nº 102/10: 
“los establecimientos de nivel  inicial,  primario y  secundario  (conf.  Ley  
26.206) emitirán  desde  el  año  2013 certificaciones de aprobación se-
gún la nueva estructura académica. Los certificados deberán consignar 
el número del acto resolutivo/normativo que aprueba el plan de estu-
dios correspondiente y la denominación de la certificación o título, coin-
cidente con la que figura en dicho plan.”

Que la Ley de Educación Nacional dispone que la cartera educativa 
nacional “en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, creará las 
instancias institucionales y técnicas necesarias para la orientación de la  
trayectoria escolar más adecuada  de los/as estudiantes con  discapaci-
dades, temporales o permanentes, en todos los niveles de la enseñanza  
obligatoria, así como también las normas que regirán los procesos de 
evaluación y certificación escolar (...)” (artículo 45 de la LEN).

Que la presente medida se adopta con el voto afirmativo de los miem-
bros de esta Asamblea Federal conforme lo establece la Resolución CFE 
Nº 1/07, a excepción de la abstención del representante del CRUP.

Por ello,

LA 77° ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Propiciar condiciones para la inclusión escolar al interior 
del sistema educativo argentino para el acompañamiento de las trayec-
torias escolares de los/as estudiantes con discapacidad.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el documento Anexo I “Promoción, acredita-
ción,  certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad” y los 
anexos II, III y IV que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 3º.-  Regístrese,  comuníquese,  notifíquese  a  los  integran-
tes  del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION y cumplido, archívese.
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Fdo: Esteban Bullrich, Ministro de Educación y Deportes de la Nación 
Orlando Macció, Secretario General del Consejo Federal de Educación.

RESOLUCIÓN CFE Nº 311/16 

Algunos artículos:

ARTICULO 7°. La orientación de la trayectoria escolar obligatoria de 
los/as niños/as con discapacidad comienza en el Nivel Inicial.

ARTICULO 8°. Las  jurisdicciones  deben  garantizar  los  dispositivos  
que faciliten el trabajo conjunto de los niveles con la Modalidad de Edu-
cación Especial y con las otras modalidades.

ARTICULO 9°. La  intervención  de  la  Modalidad  de  Educación  Espe-
cial implica un abordaje institucional destinado a brindar orientaciones, 
apoyos y/o recursos especializados a las escuelas de los niveles obliga-
torios, para crear  conjuntamente las  mejores  condiciones  de  oportu-
nidad  para  la enseñanza  y  el  aprendizaje,  asegurando  entornos  de  
accesibilidad  y participación.

ARTICULO 12°. En caso de aquellos niños/as que realicen trayecto-
ria educativa en la Modalidad  de  Educación  Especial,  se garantizará  
como estrategia  para la inclusión la implementación de espacios com-
partidos con escuelas del Nivel que contribuyan a fomentar prácticas 
inclusivas.

ARTICULO 13°. Los equipos educativos de todos los niveles y moda-
lidades orientarán y acompañarán las trayectorias escolares de los/as 
estudiantes con discapacidad desde un compromiso de corresponsa-
bilidad educativa realizando  los  ajustes  razonables necesarios para  
favorecer el proceso de inclusión. Los  mismos, serán conformados por  
los actores de los niveles y/o modalidades que intervengan, que a con-
tinuación se detallan:

• Equipos interdisciplinarios jurisdiccionales según normativa juris-
diccional.

• Equipos inter y transdisciplinarios institucionales según normativa 
jurisdiccional.

• Supervisores, directivos y docentes.
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ARTICULO 14°. Estos actores, a partir de un trabajo conjunto con la fa-
milia y dando  lugar  a  la  palabra de  el/la estudiante con discapacidad, 
pondrán en conocimiento las decisiones  respecto de las trayectorias 
escolares, generarán acuerdos y es informarán periódicamente  de  la 
evolución y evaluación del proceso educativo, promoviendo la partici-
pación activa de las familias en dicho proceso educativo. Se generarán 
instancias de interacción y complementariedad con los profesionales 
externos al Sistema Educativo que realicen acompañamientos a la per-
sona  con discapacidad,  los  cuales se rigen por las  normativas vigentes 
a nivel nacional y jurisdiccional. Dicho aporte no implicará condiciona-
miento a la decisión por parte de la institución educativa de desarrollar 
tal o cual acción o estrategia educativa, sino que tiene el carácter mera-
mente orientativo o consultivo.

ARTICULO 15°. En  la etapa  inicial de interacción de  los/as estudiantes  
con el contexto institucional y con las propuestas  de enseñanza,  surgi-
rá  un  primer  análisis  acerca  de las  posibles  barreras institucionales,  
culturales  y  didácticas  al acceso  a  la  participación,  la comunicación 
y el aprendizaje de los/as estudiantes con discapacidad.

ARTICULO 16°.  A partir de esa instancia, en espacios institucionales de 
definición colectiva entre los equipos docentes, y teniendo en cuenta la 
palabra del/la estudiante con discapacidad y la de su familia, se evaluará 
la necesidad  de  incluir  apoyos  específicos, enmarcados en el proyecto  
de cultura escolar inclusiva.

ARTICULO 17°. En caso que las instituciones educativas precisen apo-
yo para garantizar el óptimo desarrollo de la trayectoria escolar de los/
as niños/as con discapacidad en los diferentes niveles de enseñanza 
obligatoria contarán, con la posibilidad de:

• recibir los apoyos necesarios para el desarrollo de su trayecto en el 
Nivel. Los mismos serán corresponsabilidad entre el Nivel, la Moda-
lidad de Educación Especial y demás modalidades según criterios 
nacionales y jurisdiccionales;

• contar con propuestas específicas de enseñanza,  a partir de la 
identificación de las barreras al acceso a la comunicación, la parti-
cipación y al aprendizaje, el diseño de las configuraciones de apoyo 
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y los apoyos específicos (sistemas de comunicación, orientación y 
movilidad, autonomía, entre  otras,)  a  efectos  de  minimizar  las  
barreras  institucionales.  Estas propuestas  podrán  recibirlas  en  
la  institución  en  la  que  cursan  su escolaridad o en otro espacio 
educativo; -  contar  con  una  propuesta  de  inclusión  elaborada  
conjuntamente  entre los  equipos  docentes  del Nivel  y  de  la 
Modalidad  de Educación Especial, sustentado en el modelo social 
de la discapacidad. Dicho trabajo tenderá a fortalecer  las  prácticas  
inclusivas  y  diseñar  los  ajustes  razonables  en función  de  las  ba-
rreras  presentes  en  la  institución  y  las  necesidades individuales 
de los/as niños/as con discapacidad; 

• contar con Proyecto Pedagógico Individual para la Inclusión (PPI)  
que considerará  los  ejes  detallados en  el  Anexo  II. El PPI  se  
elaborará  en función  de  las  necesidades del estudiante, promo-
viendo  su  desarrollo integral  y tendiendo  a  favorecer su inclusión 
social y educativa. La planificación y desarrollo del PPI será respon-
sabilidad de los equipos educativos correspondientes, quienes in-
formarán y acordarán con las familias las metas y responsabilidades 
de cada una de las partes a fin que el estudiante con discapacidad 
desarrolle sus aprendizajes  sin  perder de vista el diseño curricular 
jurisdiccional, en vistas a que el mismo no implique un currículum  
paralelo. Los proyectos  personalizados  deben actualizarse perió-
dicamente sobre la base de metas factibles y estar redactados en 
un lenguaje claro.

ARTICULO 19°. Todos/as los/as niños/as con discapacidad, en el co-
mienzo de la trayectoria escolar tienen derecho a ser inscriptos en Edu-
cación Inicial Común, al igual que el resto de la población escolar.

ARTICULO 23°. El ingreso de los/as estudiantes con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con los demás, es a los 6 años de edad en el 
Nivel Primario, tal como lo establecen la Ley de Educación Nacional y la 
Resolución Nº 174 del CFE.

ARTICULO 32°. Todos los/as estudiantes con discapacidad que certi-
ficaron el Nivel Primario, aunque sus aprendizajes hayan guardado es-
casa referencia con el diseño curricular jurisdiccional del Nivel Primario, 
ingresarán al Nivel Secundario en cualquiera de sus modalidades con las 
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configuraciones de apoyo, los ajustes razonables y el acompañamiento 
de la Educación Especial, si resultara necesario.

VIDEO "DE LA INTEGRACIÓN A LA INCLUSIÓN"

https://www.youtube.com/watch?v=HO92FmQULt0&t=3546s
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EJERCICIO 2: “PENSANDO LAS CONFIGURACIO-
NES DE APOYO”

OBJETIVO:

Que los participantes identifiquen las barreras y propongan configuraciones de 
apoyo para las necesidades derivadas de la discapacidad.

PARTICIPANTES:

Docentes y directivos.

INSUMOS:

 › Ficha “Las Barreras para el aprendizaje y la participación”.

 › Ficha “Algunos ejemplos  orientadores  para  el  diseño  de  las  configu-
raciones  prácticas de apoyo”.

MOMENTO 1 

(30 MINUTOS):

Luego de la lectura en subgrupos del texto "Las Barreras para el aprendizaje 
y la participación", los participantes identifican las barreras presentes en su 
institución y completan, con ayuda del facilitador, un cuadro por grupo.
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"BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y  
LA PARTICIPACIÓN" 

Las Barreras para el aprendizaje y la participación, son todos aquellos 
factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la edu-
cación y a las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. 
Aparecen en relación con su interacción en los diferentes contextos: 
social, político, institucional, cultural y en las circunstancias sociales y 
económicas.

Desde el enfoque de la educación inclusiva, este concepto rebasa al de 
necesidades educativas especiales ya que se centra en la interacción 
con el contexto y no como un problema inherente al estudiante.

Tradicionalmente, las necesidades educativas especiales han estado 
centradas en el estudiante y se ha buscado ‘mejorías’ centrándose en el 
mismo (éste enfoque es derivado del modelo clínico-terapéutico que ha 
permeado a la integración educativa). Desde un enfoque de la Educa-
ción Inclusiva, la visión requiere de grandes cambios, los cuales deben 
concentrarse en los contextos en los cuales los estudiantes participan.

1. DE ACTITUD / SOCIALES - Se identifican las barreras manifiestas 
con respecto a la actitud de las y los actores que interactúan con el estu-
diante (maestros, compañeros de grupo, colectivo, padres y madres de 
familia, entre otros). Son las barreras que obstaculizan la participación y 
el aprendizaje como el rechazo, la segregación, la exclusión, etc.

A este respecto, hay mucho más por profundizar. Ésta es una de las 
barreras más difíciles de derribar y tiene que ver principalmente con 
las actitudes de los y las docentes regular y especial, que van desde el 
rechazo encubierto hasta el rechazo abierto, tales como: la negación de 
cupos, la falta de atención e integración a las actividades del aula y de la 
comunidad escolar, la falta de planeación de actividades y adecuaciones 
específicas que permitan la participación de todos los niños y niñas de 
acuerdo a sus necesidades específicas  y a sus características individua-
les (entre ellos  se encuentran los niños y niñas con necesidades educa-
tivas especiales, asociados o no a discapacidad).
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Otro de los actores clave que pueden constituirse en barreras actitudi-
nales son los padres, los cuales en ocasiones no asumen un rol adecua-
do (a veces pueden pasar como estrictos, sobreprotectores, etc.), y en 
los casos que exista una discapacidad, aún con el problema del duelo 
no elaborado, adoptando actitudes sobreprotectoras, de rechazo, etc., 
limitando su participación.

Por último estarían los propios compañeros del/los niños, los cuales po-
drán aceptarlo, o rechazarlo (lo cual se traduciría en burlas, agresión 
(bullying).

En ocasiones también se da que los madres y padres del grupo de los 
propios niños, presentan actitudes de rechazo hacia algún(os) otro(s) 
niños, sobre todo hacia aquellos que cursan con dificultades en su con-
ducta, ello también puede limitar su participación en el aula o en la es-
cuela.

2. DE CONOCIMIENTO.- Son las barreras que ponen de manifiesto el 
desconocimiento de la situación general del estudiante o alumna, sobre 
la discapacidad y/o aptitudes sobresalientes, por parte de todos los in-
volucrados (familia, maestros, equipo de apoyo, escuelas, etc.).

Bajo el paradigma de la integración educativa (derivado del modelo clí-
nico-terapéutico), se ha priorizado en dar o conocer el diagnóstico que 
presenta el estudiante, dejando de lado cualquier tipo de intervención 
desde el contexto regular escolar; lo cual limita la participación de los 
niños y niñas que pueden presentar requerimientos específicos cuando 
no especiales.

En el enfoque de la Educación Inclusiva, es preciso tener en cuenta que 
más que el diagnóstico y/o la necesidad educativa específica o especial 
que pudiera presentar cualquier niño, la barrera se encuentra en la limi-
tada cantidad de estrategias y repertorio de técnicas lúdicas mediante 
las cuales puedan desarrollarse las competencias; lo anterior está ínti-
mamente ligado al conocimiento del docente y a su preparación, lo cual 
se hace extensivo en relación a los padres de familia y de los mismos 
decentes de la educación especial.

Desde una perspectiva profesional, esta barrera constituye un problema 
grave para el desarrollo y retos de la educación inclusiva.
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3. DE COMUNICACIÓN.- Son las barreras que interfieren en el proceso 
de comunicación y que obstaculizan los flujos de interacción en los di-
ferentes contextos con el estudiante. Entre ellos se encuentra la calidad 
de la misma, los tiempos en que se da, etc.

Quizá este aspecto es uno de los más descuidados en el ámbito del aula, 
la escuela y la casa. Desde dentro del aula las barreras de comunicación 
pueden existir desde lo que es el idioma, los niveles de comprensión 
de los estudiantes, el léxico y estilos de comunicación de los docentes, 
etc. Respecto a la escuela, yo lo enfocaría principalmente en el estilo de 
comunicación de los y las docentes, lo cual al no ser de naturaleza aser-
tiva, puede generar malos entendidos y dificultades en la interacción, 
que afectaría el trabajo en equipo de la escuela, necesidad inherente a la 
educación y escuela inclusiva.

Aunado a las barreras de comunicación por razones de idioma, niveles 
y estilos, se encuentran los sistemas de comunicación, que van desde el 
lenguaje oral y escrito, hasta los sistemas alternativos y aumentativos de 
la comunicación, los cuales deben privilegiarse en algunos casos, ante la 
existencia de niños y niñas con necesidades educativas especiales aso-
ciados a discapacidad, y que muchas veces no se ensaya en el contexto 
de la escuela regular y se confina a los espacios terapéuticos.

4. PRÁCTICAS.– Barreras identificadas en el entorno que obstaculizan 
la participación y el aprendizaje. Entre ellas se encuentran las de acce-
so, de metodología y evaluación. La identificación de las barreras, debe 
ser congruente con los resultados de la evaluación psicopedagógica y 
el informe, ya que los apoyos que se determinen para la intervención, 
deberán tender a eliminar dichas barreras.

Las barreras de este tipo van desde el hecho de no contar con rampas, 
adaptaciones en baños, material pedagógico diverso, etc. y el diseño  
universal en muebles y  materiales, hasta lo que es:

• la Planeación, la cual muchas es veces es de carácter homogéneo, 
no toma en cuenta la diversidad del aula y menos a aquellos niños 
y niñas que presentan algún tipo de necesidad específica o espe-
ciales.

• la Metodología, de naturaleza similar a la anterior (homogénea), no 
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contempla los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, ni 
ensaya diferentes estrategias y métodos de aprendizaje.

• la Evaluación, por consiguiente en la misma situación (homogénea).
• Las barreras derivadas de estos aspectos de la Práctica docente, 

constituyen un lastre para la Educación Inclusiva, pues ésta es sinóni-
mo de Diversidad y de Planeación, Metodología y Evaluación Inclusiva 
e incluyente.

PREGUNTAS DISPARADORAS:

 › ¿Asisten a la institución estudiantes con discapacidad y/o difi-
cultades del aprendizaje?

 › ¿Qué tipos de barreras para el aprendizaje y la participación 
encuentran en esos casos?

CUADRO “BARRERAS IDENTIFICADAS”

TIPO DE BARRERA SI NO EJEMPLOS

Barreras  
prácticas

Barreras de la 
 comunicación

Barreras didácticas  
de conocimiento

Barreras sociales/ 
actitudinales
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MOMENTO 2 

(1 HORA):

LOS PARTICIPANTES DEBATEN EN TRONO DE LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS:

 › ¿Qué hace la escuela para eliminar esas barreras?

 › ¿Qué otras apoyos podrían utilizarse?

Luego, en  respuesta   a  la  necesidad  de  eliminar las barreras detectadas, los  
participantes diseñarán las configuraciones de apoyo según sea su tipo:

 › Atención

 › Asesoramiento y orientación

 › Capacitación

 › Provisión de recursos

 › Cooperación y acción coordinada

 › Seguimiento, investigación

ALGUNOS EJEMPLOS ORIENTADORES PARA EL DISEÑO 
DE LAS CONFIGURACIONES PRÁCTICAS DE APOYO:

DISCAPACIDAD VISUAL: Ceguera/Disminución Visual

Necesidades educativas derivadas de la discapacidad visual. (En  el  
área de la Comunicación - en sus diversas formas-, en su orientación  y  
movilidad, en la necesidad de recursos tecnológicos y apoyos específi-
cos, valoración funcional de la baja visión, entre otros).

Determinar las barreras u obstáculos para el acceso, el aprendizaje y la 
participación (recorridos escolares, ubicación, orientaciones a docentes, 
barreras arquitectónicas, 
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Configuraciones prácticas

Condiciones necesarias para la enseñanza: situación de clase, dinámica  
grupal, participación del estudiante.

Asesoramiento y Orientación: asesoramiento sobre el proceso inclusi-
vo del estudiante y orientaciones específicas para el/los docentes de  
grupo, acerca de los recursos y materiales, del desarrollo curricular  y  
los modos y tiempos de aprendizaje, consideraciones didácticas y me-
todológicas, del escenario áulico, de los vínculos y la interacción, de la 
evaluación, entre otros.

En relación al  contexto  local/social  del  estudiante:  información  sobre  
instancias  de Educación no formal en la comunidad (cultural, recreativa, 
deportiva) favorable para la participación del estudiante y su familia.

DISCAPACIDAD AUDITIVA: Sordera/Hipoacusia

Determinar las barreras u obstáculos para el acceso al aprendizaje, a la 
comunicación y la participación.

Consignar grado de pérdida auditiva/tipología.

Configuraciones prácticas

Equipamiento: indicar equipamiento auditivo: audífono/tipología – im-
plante coclear.

Cooperación, acción coordinada especificar el grado de intermediación 
de la Lengua de Señas Argentina (LSA),  junto a  los  contenidos  sola-
mente  alcanzados  en  LSA.

Consignar si se realiza en la escuela de Educación Especial, en la escuela 
del Nivel o en otros espacios de la comunidad, la adquisición de la LSA. 

Describir claramente el dominio de la lengua oral y escrita por parte del/
la estudiante en relación al Diseño Curricular y al conjunto de pares.

DISCAPACIDAD INTELECTUAL:

Determinar las barreras u obstáculos para el acceso al aprendizaje, a la 
comunicación y la participación.

Describir Modos de aprender/ Capacidades aprehendidas.
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Configuraciones prácticas

Cooperación  y acción coordinada: estrategias de enseñanza para fa-
vorecer el aprendizaje (planteamiento de situaciones problemáticas y 
explicación de las mismas,  búsqueda de información, trabajo compar-
tido  en grupos heterogéneos, comunicación horizontal, conocimiento 
y comprensión del entorno, trabajo colaborativo, cooperativo, tutorías 
entre pares, entre otros).

Planificación del trabajo en pareja pedagógica docente de aula, docente  
de Educación Especial.

Orientaciones al docente de grupo: las orientaciones deben incluir el 
particular modo de aprender, la ubicación en el aula, cómo dar las con-
signas,  cómo adaptar actividades,  ntre otros ejemplos. Suplantar tareas  
que exigen copiado proporcionando una copia  impresa de lo que debe 
hacer,  proporcionar resúmenes impresos, dar las consignas por partes, 
con pocas palabras, en forma personalizada, etc.

Planificación de actividades de enseñanza que entregará anticipada-
mente al docente de Educación Especial.

Información: actividades  planificadas  de  trabajo  con  las  familias,  pa-
res,  docentes comunidad.

DISCAPACIDAD MOTRIZ:

Determinar barreras arquitectónicas.

En el área de la comunicación en sus diversas formas.

En la necesidad de recursos tecnológicos y apoyos específicos para la 
accesibilidad.

Definición de su estilo de aprendizaje.

Configuraciones prácticas

Indicar orientaciones, modificaciones necesarias para el desplazamien-
to, adecuaciones en el uso de los espacios escolares y grado de accesi-
bilidad escolar.

Modos de desplazamiento y necesidad de equipamiento específico para  
facilitar progresivos niveles de autonomía.
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Condiciones necesarias para la enseñanza: situación de clase, dinámica 
grupal, participación del estudiante, equipamiento específico para la ac-
cesibilidad.

Asesoramiento y Orientación

Asesoramiento sobre el proceso de inclusión del estudiante y orienta-
ciones específicas para el/los docentes de grupo: acerca de los recursos 
y materiales, del desarrollo curricular y los modos y tiempos de apren-
dizaje.

Consideraciones didácticas y metodológicas, del escenario áulico, de  
los vínculos y la interacción, de la evaluación, entre otros.

En relación al contexto local/social del estudiante: información sobre 
instancias de Educación no formal en la comunidad (cultural, recreativa, 
deportiva) favorable para la participación del estudiante con discapaci-
dad y su familia.

Participación del/los docentes de grupo: planificación de las tareas de 
enseñanza que realizará  el  estudiante  con  el/los  docentes  de  grupo  
cuando  el  integrador  no  está presente.

TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA):

Dar cuenta de la tipología del espectro autista según diagnóstico, si lo 
tuviera. Indicar comportamientos, intereses y/o actividades persistentes 
desarrolladas.

Describir la interacción del estudiante con los pares, con el docente de 
grupo, con los contenidos curriculares para consignar las configuracio-
nes  implementadas para favorecer la comunicación e interacción social.

Configuraciones prácticas

Asesoramiento y orientación (ejemplo: en forma individual dentro del 
aula).

Planificar la organización del trabajo cooperativo o colaborativo en el 
aula.

Provisión de recursos (ejemplo: medios tecnológicos, materiales didác-
ticos, recursos humanos, concurrencia a contra turno a equipos de apo-
yo, a sede).
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Incorporación del profesional privado no docente, intervenciones pla-
nificadas del profesional privado no docente en articulación con el Pro-
yecto Pedagógico Individual.

Concurrencia a otras instituciones: (consignar la acción coordinada  en-
tre  las diferentes actividades que desarrolle el estudiante  su trayectoria 
integral y con los diferentes profesionales tratantes).

Información: planificar el trabajo con la familia y los docentes para desa-
rrollar el conocimiento sobre el estudiante, sus características y estrate-
gias de acompañamiento.

Por ejemplo: organización de encuentros, entrevistas, entre otros.
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EJERCICIO 3: “DISEÑANDO EL PPI”

OBJETIVO

Que los participantes reconozcan las barreras presentes dentro del aula y en 
la institución y, luego, identifiquen los ejes prioritarios para aproximarse a la 
confección de un PPI.

PARTICIPANTES

Docentes y directivos.

INSUMOS:

 › Cuestionario sobre Inclusión.

 › Resolución CFE N° 311/16, Anexo II.

 › Modelo orientativo de PPI.

DESARROLLO:

MOMENTO 1 

(30 MINUTOS):

Los participantes identifican prioridades de inclusión en la institución. Para 
ello, en grupos, responden el siguiente cuestionario, señalando en qué medida 
los siguientes enunciados  describen la institución.
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CUESTIONARIO SOBRE INCLUSIÓN

INDICADOR TOTALMENTE PARCIALMENTE PARA NADA

1. Los estudiantes se 
ayudan unos a otros.

2. Los  miembros  del  
personal colaboran entre 
ellos.

3. El personal y los es-
tudiantes  se tratan con 
respeto.

4. Existe relación/comu-
nicación entre los docen-
tes y las familias.

5. La escuela se vincula 
con instituciones de la 
comunidad.

6. La escuela  tiene 
expectativas altas sobre 
todos los estudiantes.

7. La comunidad escolar 
comparte una filosofía de  
inclusión.

8. Se valora de igual 
manera  a todos los estu-
diantes.
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INDICADOR TOTALMENTE PARCIALMENTE PARA NADA

9. El  personal  trabaja  
hacia  la eliminación de 
todas las barreras para el  
aprendizaje  y  la partici-
pación  que  existen  en  
la escuela.

10. Se  ayuda  a  todo  
nuevo  miembro de  la  
comunidad  escolar  a 
adaptarse  a la institución 
educativa.

11. La  escuela  se  preo-
cupa  de  que sus  insta-
laciones   sean físicamen-
te  accesibles para todos.

12. Cuando  un  estudian-
te  accede  a  la escuela  
por  primera  vez  se 
brindan los apoyos nece-
sario para la inclusión.

13. Se coordinan todas 
las formas de apoyo.

14. Las  actividades  de  
desarrollo profesional  
favorecen  la  atención 
de la diversidad de los 
estudiantes.
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INDICADOR TOTALMENTE PARCIALMENTE PARA NADA

15. La evaluación de los 
estudiantes contempla la 
utilización de estrategias 
para reducir las barreras 
para  el  aprendizaje  y  la 
participación  de  todos 
los estudiantes estudian-
tes.

16. El trabajo pedagógico 
considera a  los  estu-
diantes que  aprenden 
español como segunda  
lengua.

17. Se ha reducido el 
ausentismo escolar.

18. La  planificación  de  
las  clases responde  a  
la  diversidad  de  los 
estudiantes.

19. El  desarrollo  de  las  
clases responde  a  la  
diversidad  de  los estu-
diantes.

20. Las clases se hacen 
accesibles a todos los 
estudiantes.

21. Se  implica activamen-
te a los estudiantes en su 
propio aprendizaje.
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INDICADOR TOTALMENTE PARCIALMENTE PARA NADA

22. Los  estudiantes  
aprenden  de manera 
cooperativa.

23. La evaluación estimu-
la los logros de todos los 
estudiantes.

24. La disciplina en el 
aula se basa en el respe-
to mutuo.

25. Los profesores plani-
fican, revisan y enseñan 
en colaboración.

26. Los profesores se 
preocupan por favorecer 
el aprendizaje y la par-
ticipación de todos los 
estudiantes.

27. Las tareas para casa 
contribuyen al aprendi-
zaje de todos.

28. Todos los estudiantes 
participan en activida-
des complementarias y 
extraescolares.

29. Los recursos de  la 
escuela  se distribuyen 
de forma justa para apo-
yar la inclusión.



MÓDULO EDUCACIÓN INCLUSIVA  61

INDICADOR TOTALMENTE PARCIALMENTE PARA NADA

30. Se conocen y se 
aprovechan los recursos 
de la comunidad.

31. La  diversidad de los 
estudiantes  se utiliza  
como  un  recurso  para  
la enseñanza y el apren-
dizaje.

32. Se realizan instan-
cias de articulación con 
equipos interdisciplina-
rios o de la modalidad de 
educación especial.

33. La institución posee 
una red cooperativa de 
articulación con otras 
áreas gubernamentales.

34. La institución genera 
instancias de participa-
ción de las familias y de 
la comunidad.

35. La institución funcio-
na como recurso para la 
comunidad.
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MOMENTO 2 

(30 MINUTOS):

De  acuerdo  con  las  respuestas  anteriores,  los participantes identifican tres 
prioridades a atender en su escuela para avanzar hacia la inclusión de estu-
diantes con discapacidad. Luego, por cada prioridad identificada, señalan dos 
acciones que favorezcan su desarrollo.

PRIORIDADES  
IDENTIFICADAS

ACCIÓN 1 ACCIÓN 2
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MOMENTO 3 

(1 HORA):

En grupos, se leen los Ejes Prioritarios para la confección del PPI establecidos 
por la Resolución CFE N° 311/16 “Promoción, acreditación, certificación y titula-
ción de estudiantes con discapacidad”. Luego de la lectura, se sugiere trabajar 
a partir de  un caso hipotético.

ANEXO II RESOLUCIÓN CFE Nº 311/16

“PROMOCIÓN, ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y TITULACIÓN DE 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD”

Ejes Prioritarios para la confección del Proyecto Pedagógico para la In-
clusión (PPI)

A considerar, según corresponda, entre los siguientes:

1. Datos  del/  la  estudiante  (Apellido  y  nombres,  fecha  de  nacimien-
to, trayectoria escolar, certificado de discapacidad, domicilio, TE).

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

3. Datos de la/s  escuela/s intervinientes del Nivel que cursa y de la 
Modalidad de Educación  Especial (N° y Nombre,  localidad,  provincia, 
turno, sala/ grado/año).

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

5. Datos del equipo externo al Sistema educativo.

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

7. Denominación de los integrantes del equipo escolar interdisciplinario.

8.  Barreras físicas, académicas y comunicacionales.

9. Recursos tecnológicos, materiales y apoyos específicos en formatos 
accesibles.

10. Participación familiar en el proceso de inclusión.
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Propuesta Curricular del/la estudiante

11. Organización de los propósitos, contenidos (priorización, secuen-
ciación, temporalización e introducción de complementariedad) de 
las  áreas curriculares correspondientes al Nivel Inicial, Primario o de 
las asignaturas o espacios curriculares del Nivel Secundario. En dicha 
secuenciación es necesario incorporar el concepto de evaluación de los 
procesos implementados.

12. Incorporación  de contenidos prioritarios pertenecientes a años an-
teriores.

13. Especificar la incorporación de contenidos que no están presentes en 
el Diseño del Nivel pero que el/la estudiante necesita aprender (autono-
mía, autodeterminación, Sistema Braille, L.S.A., orientación y movilidad, 
autocuidado, habilidades sociales, actividades de la vida diaria, entre 
otros).

Consignar si se realizará en la escuela de Educación  Especial, en la es-
cuela del Nivel u otro espacio educativo.

14. Acuerdos para la presentación anticipada de actividades de ense-
ñanza al Maestro de apoyo a la inclusión y para el trabajo conjunto en el 
diseño e implementación de las clases y actividades.

15. Configuraciones de apoyo implementadas. Ver anexo III.

16. Apoyos  y  Ajustes  Razonables: puede  confeccionarse  en  forma  de 
cuadro en el que se detalle, para cada área, asignatura o espacio curricu-
lar, los apoyos y/o ajustes razonables realizados (abarcan los objetivos,  
contenidos y su secuenciación, metodología, criterios y procedimientos 
de evaluación).

17. Organización del trabajo: estilo de aprendizaje, dinámica del grupo, 
modos de participación de los estudiantes, recursos destinados, modali-
dad de trabajo áulico (cooperativo, colaborativo, etc.) en el aula.

18. Información sobre instancias de educación no formal en la comuni-
dad (cultural, recreativa, deportiva) favorable para la participación del/
la estudiante y su familia.

19. Otros.
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Proceso de Evaluación

20. Criterios de Evaluación (seleccionar criterios específicos, instrumen-
tos adecuados y temporalización personalizada para la evaluación en 
forma Consejo Federal de Educación conjunta con el docente de Apoyo  
a la inclusión u otra persona que actúe de apoyo con influencia en lo 
pedagógico cuando corresponda).

Promoción/Acreditación

21. Indicar Promoción/Acreditación a/de grado/ciclo/año

Firma de los responsables docentes: equipo de conducción, escuela del 
Nivel maestro de grado/profesor/maestro de apoyo, otros.

Firma de los/las directores/as de las escuelas involucradas (de Nivel - 
Especial)

Firma de los docentes intervinientes (del Nivel - Especial)/Intérprete de 
Lengua de Señas Argentina/Docente integrador, entre otros.

Firma de supervisores/inspectores del Nivel y modalidades.

Firma del padre; madre; tutor/a, responsable.
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PROYECTO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL SALAS DE 4 Y 5 AÑOS 
MODELO ORIENTATIVO

Nombre del estudiante:

Fecha de Nacimiento:

Nombre del padre:

Nombre de la madre:

Sala/ Año/ Nombre de la Maestra del curso:

Nombre de la Maestra Integradora Externa :

Títulos docentes de la maestra integradora externa:

1. SÍNTESIS DE LOS INFORMES DE LOS PROFESIONALES EXTERNOS QUE LO 
ATIENDEN

2. HISTORIA ESCOLAR

3. TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS EXTERNOS

4. NIVEL ACTUAL DE DESEMPEÑO 
a. Posibilidades: 
b. Dificultades:

5. CONTENIDOS A TRABAJAR CON EL NIÑO ORGANIZADOS POR CAMPOS 
de CONOCIMIENTOS (Según Diseño Curricular para Nivel Inicial de la CABA, 
salas de 4 y 5 años) 

• Educación física 
• Indagación del ambiente social y natural 
• Expresión Corporal 
• Música 
• Plástica 
• Prácticas del lenguaje 
• Contenidos vinculados a Educación Social, afectiva y moral
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6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

7. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

8. NOTIFICACIÓN DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y DE LOS PADRES: 
Este ítem es fundamental para sellar el compromiso legal y moral de todos los 
actores del proceso de enseñanza adaptado a la discapacidad. Es importante 
considerar que sin el compromiso familiar (que debe sostener bajo su responsa-
bilidad los apoyos necesarios) la tarea escolar difícilmente resulte favorable.

Cuestiones a tener en cuenta:  
El PPI es un instrumento abierto a los ajustes que resultara necesario efectuar 
sobre la marcha del año escolar. - Se considerará Integración a la posibilidad 
que se le brinda a un estudiante con discapacidad de recibir educación en un 
ámbito que guarda la mayor semejanza posible con aquel en el que se desarro-
lla la educación de sus pares, y en el que puedan obtener logros acordes con 
sus posibilidades, con la provisión de la asistencia adecuada. Por este motivo 
se agotarán todos los medios para no efectuar adecuaciones curriculares y de 
contenidos si no son estrictamente necesarias.
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EJERCICIO 4: “HACIA UNA ESCUELA INCLUSIVA”

OBJETIVO

Que los participantes identifiquen los derechos para la participación plena y el 
acceso al conocimiento.

PARTICIPANTES

Estudiantes y Familias.  
ACTIVIDAD PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA.5

INSUMOS

Cuento “Beatriz en la escuela”.

DESARROLLO

MOMENTO 1 

(20 MINUTOS):

El facilitador lee a los estudiantes el cuento “Beatriz en la escuela”.

MOMENTO 2 

(1 HORA):

5.  Ejercicio adaptado de “Cuentos para soñar un mundo mejor y Cuentos para todo el mundo 
PARA COMPARTIR EN IGUALDAD. PARA VIVIR LA DIVERSIDAD”. Fundación FASAD, Oviedo, 
España.
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Los estudiantes desarrollan las actividades 1 y 2.

ACTIVIDAD 1: En este cuento, Eva, una niña que es ciega y por eso utiliza un 
“bastón blanco”, para orientarse cuando camina y no tropezar con los obstácu-
los que encuentra a su paso. Se propone el siguiente juego:

Caminar como lo hace Eva. Para ello deben taparse los ojos con un pañuelo, 
pero… sin hacer trampa, ¿eh?. Hacer un pequeño recorrido dentro del aula.

ACTIVIDAD 2: Si Beatriz y Eva fuesen a su escuela, ¿Con qué tipo de barreras 
arquitectónicas se podrían encontrar?

En grupos de cuatro estudiantes deberán visitar una parte del colegio e ir relle-
nando la ficha. Antes de salir, leer la definición de barreras arquitectónicas que 
aparece a continuación.

Observen si la escuela tiene rampa a la entrada, si una vez dentro hay ascensor 
para subir a las aulas, si en el ascensor los números están en Braille, si en los 
baños cabría una silla de ruedas…

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS:

El principal obstáculo que encuentran las personas con una discapacidad fí-
sica son las barreras arquitectónicas. La forma en que se ha diseñado nuestro 
entorno, tomando como patrón a personas que no tienen dificultades en sus 
desplazamientos, supone una traba importante para la movilidad de las per-
sonas que tienen una discapacidad física. Cosas que para gran parte de la po-
blación no tienen ninguna importancia, como los escalones, suponen para las 
personas con discapacidad física un obstáculo importante y, en algunos casos, 
como el de la protagonista del relato, insalvable.

El desarrollo de un entorno adaptado y accesible demuestra, una vez más, que 
no es la deficiencia sino el medio lo que discapacita a una persona. Así, como 
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se comenta en el relato de esta unidad, una persona ciega que tenga a su dis-
posición un semáforo sonoro o un perro-guía podrá moverse por la calle con 
la misma libertad que una persona sin discapacidad. De la misma manera, en 
una ciudad o pueblo con autobuses adaptados, cualquier persona en silla de 
ruedas o con dificultades de movimiento tendrá las mismas oportunidades 
que otras de utilizar un medio de transporte público.

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PARA UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 

8. 

9.

10.
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CUENTO "BEATRIZ EN LA ESCUELA"6

Lunes, primer día de cole después del fin de semana.

No me gustan los lunes. ¡Menos mal que voy sentada en la silla de ruedas 
y papá me lleva! Así puedo pegar alguna que otra cabezadita.

Por el camino, a veces, encontramos a mi amiga Eva y a su mamá. Eva 
tiene una discapacidad visual: es ciega y por eso lleva siempre un bastón 
blanco, que se puede plegar y hacer pequeño para meter en un bolso. 
Ella dice que es su “salva obstáculos”. Al caminar lo lleva extendido ha-
cia delante y lo va moviendo a derecha e izquierda; cuando el bastón 
tropieza con un objeto, Eva sabe que por ahí no puede pasar.

También sabe cuándo no debe cruzar la calle porque, en nuestro pueblo, 
los semáforos son sonoros. Hacen “¡pi! ¡pi! ¡pi!” si están en verde, para 
avisar las personas ciegas de que pueden pasar.

Pero, volviendo a los lunes, a Eva tampoco le gustan. Además, a primera 
hora tenemos matemáticas y nuestro maestro se pone un poco pesado 
con los números. Tanto, que se olvida de pasar a otra actividad más 
guay. Cuando eso ocurre, mis compis me dicen:

“¡Por fa! ¡Dile a tu silla mágica que haga algo!”

Y yo sólo tengo que recitar bajito algún deseo:

Silla, sillita

Que venga una visita

Dicho y hecho. La visita que recibimos este lunes fue la de un alumno 
que pidió al profe que nos cambiáramos de clase para jugar, en otra más 
grande, a las profesiones, y después hacer un mural enorme.

Eva y yo nos lo pasamos genial. Primero tuvimos que escribir en una 

6.  Este fragamento ha sido tomado de "Cuentos para soñar un mundo mejor cuentos para 
todo el mundo. PARA COMPARTIR EN IGUALDAD. PARA VIVIR LA DIVERSIDAD" Fundación 
FASAD, Oviedo.. 
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ficha cuáles eran las profesiones de nuestros padres y madres.

En mi caso todo el mundo se sorprende, no sé por qué, de que mi mamá 
tenga un taller de coches y trabaje como “Mecánica Chapista”.

Dicen que es un oficio de chicos, pero yo no creo que haya trabajos 
que sólo sean para chicas y otros distintos para chicos, lo importante es 
hacer lo que a cada cual le guste. Si pensamos un poco, seguro que en-
contramos alguna actividad que se nos dé bien y esa podría ser nuestra 
profesión cuando seamos grandes.

Yo, de mayor, querría ser “Pilota de aviación”, pero me parece que para 
pilotar un avión hay que mover mucho las piernas. También me gustaría 
estudiar informática, que es un trabajo que puedo hacer sentada. Mane-
jo muy bien los ordenadores, sobre todo los vídeo-juegos; como mi silla 
es mágica, en más de una ocasión le he dicho:

Silla, sillita

El ordenador a jugar invita Y con mi silla de ruedas me he metido dentro 
de la pantalla y navegado por las galaxias espaciales de internet. Lo que 
más me sorprende cuando estoy allí es ver que algunos personajes de 
cuentos conocidos están al revés. Creo que es porque ahí arriba, en el 
espacio, se piensa de manera diferente. Os voy a contar algunos ejem-
plos:

A Blancanieves la acompañan 7 amigos gigantes. El capitán Garfio es un 
príncipe guapísimo que no se lava y por eso no encuentra princesa para 
casarse. La bruja Piruja viste siempre de blanco y, en lugar de escoba, 
viaja en una moto de gran cilindrada.

El mago Merlín perdió su varita mágica y, ¿a que no sabéis quien la en-
contró? Los tres cerditos, lo que les sirvió para impedir que el lobo al 
soplar tirase sus casas. También el lobo de Caperucita anda por el espa-
cio un poco aburrido, porque ya no come a nadie desde que se volvió 
bueno. Caperucita, en cambio, es una niña muy revoltosa que camina 
por las estrellas diciendo palabrotas.

Y palabrota pensó Rubén que era “Fisioterapeuta” cuando Eva dijo que 
le gustaría ser eso de mayor. A ella se le da genial dar masajes, tiene muy 
desarrollado el sentido del tacto. Una vez fue conmigo al gimnasio y me 
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ayudó a hacer los ejercicios de las piernas.

Como estoy todo el tiempo sentada, cuando me duele la espalda le pido 
que me masajee un poco. No sé como lo hace, pero enseguida me quita 
el dolor.

A Eva también le gusta la música. Le encanta el rock y tocar la batería, y 
junto a otras niñas del cole han formado un grupo musical; se llaman “La 
banda del moco”. La mamá de Eva toca la guitarra eléctrica y es la que 
les enseña las canciones.

La mayoría de mamás de los niños y niñas de mi clase son “Amas de 
casa”. Dicen que a algunas de ellas les gustaría trabajar fuera del hogar, 
pero no encuentran un empleo y, por eso, el deseo de Mónica es ser de 
mayor “Empresaria”, para dar trabajo a las personas que lo tienen difícil, 
personas como Eva y yo, con discapacidad, y a las mujeres.

Pelayo, otro niño del colegio, dijo que a él le gustaría ser “Cooperante”, 
ir a países donde las personas tienen otro color de piel y viven de forma 
diferente a la nuestra. La mayoría de esas personas también viven con 
mucha pobreza y por eso necesitan nuestra ayuda.

Eva y yo hemos pensado en eso de ser “Cooperantes”, pero algunas 
cosas no las podemos hacer porque nuestras discapacidades nos lo im-
piden. ¡No importa! Desde nuestro pueblo también podemos ser solida-
rias. Ahora estamos colaborando con una ONG para recoger alimentos.

Nuestro profe nos pidió que escribiésemos un cuento sobre una perso-
na que admirásemos por su profesión, para después hacer un dibujo, 
recortarlo y pegarlo en el mural. A Eva y a mí nos tuvieron que ayudar.

Eva hace sus dibujos sobre una alfombrilla de goma; encima le pone un 
papel especial para que, al calcar con el lápiz, las figuras queden en re-
lieve. A Eva le resulta difícil recortar, así que Rubén la estuvo ayudando.

A mí, en cambio, me ayudó a pegarlo donde quería, muy arriba en el 
panel, Nuria, que es la niña más alta de la clase. A ella le gustan mucho 
los deportes, juega al baloncesto, pero su gran afición son los coches; 
siempre está diciendo que cuando crezca será como Fernando Alonso, 
“Pilota de Fórmula I”.
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Yo me inventé una historia sobre el trabajo que hace mi papá, que es 
“Educador de niños y niñas” en una guardería, y Eva inventó un cuento 
muy bonito sobre un señor que era “Amo de casa” y nos lo leyó en clase. 
Ella lee pasando la yema de los dedos sobre puntitos que sobresalen en 
papel de cartulina. Es el lenguaje que usan las personas ciegas, el “Brai-
lle”. Para escribir tiene una máquina muy chula, que se llama “la Perkins”, 
y con sus 7 teclas escribe en hojas de papel que sólo ella puede leer, 
aunque ahora también el profe está aprendiendo Braille.

Pero lo que más nos gusta a toda la clase son sus cuentos de plástico 
en relieve. Los dibujos sobresalen resaltando los colores y se pueden 
leer en tinta y en Braille. A Eva le gusta mucho pasar sus dedos por las 
imágenes y reconocerlas. Tiene un montón de libros que se sabe de me-
moria; es una magnífica Cuenta Cuentos.7

GLOSARIO DEL CUENTO:

 › Bastón blanco: es un instrumento que utilizan las personas con disca-
pacidad visual para guiarse cuando caminan.

 › Braille: es un sistema de escritura y lectura que utilizan las personas 
ciegas. Consiste en una combinación de 6 puntos en relieve ordenados 
en dos columnas, que se perciben a través del tacto.

 › Cooperante: es una persona que trabaja en labores de cooperación, por 
ejemplo en una ONG, ayudando a personas que lo necesitan.

 › Cuentos en relieve: Pueden estar escritos en Braille y tinta. Los contor-
nos y las formas de los dibujos están en relieve para poder ser percibi-
dos con el tacto.

 › Discapacidad visual: se define como la dificultad que presentan aque-
llas personas para participar en actividades propias de la vida cotidia-
na, que surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad 

7.  Fragmento tomado del documento  "Jóvenes Voces Encuentro sobre Diversidad y Educa-
ción" de la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades 
Educativas Especiales (2008).
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específica relacionada con una disminución o pérdida de las funciones 
visuales y las barreras presentes en el contexto en el que se desenvuel-
ve la persona.

 › Invidente: persona que no puede ver.

 › Máquina de escritura “Perkins”: es como una máquina de escribir pero, 
en lugar de letras, utiliza el sistema Braille. Cada una de las seis teclas 
de la máquina equivale a un punto, así que escribir una letra es como 
tocar un acorde en el piano.

 › Personas con discapacidad: “las personas con discapacidad incluyen a 
aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sen-
soriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden 
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás”.8

8.  Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Art. 1, pá-
rrafo 2.
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PENSANDO CON LOS ESTUDIANTES Y LAS  
FAMILIAS UNA ESCUELA INCLUSIVA

INSUMOS

Texto “Jóvenes Voces: Encuentro sobre Diversidad y Educación”.

DESARROLLO

MOMENTO 1 

(30 MINUTOS):

Los grupos de estudiantes y los de familias, leen el texto propuesto.

MOMENTO 2 

(1 HORA):

En los mismos grupos, elaboran una propuesta similar sobre los derechos de 
los jóvenes con discapacidad. Luego, la ponen en común con todo el grupo. El 
facilitador registra las conclusiones principales a las que arriban los grupos de 
estudiantes y de familias.
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"JÓVENES VOCES: ENCUENTROS SOBRE DIVERSIDAD Y 
EDUCACIÓN"

El día 17 de septiembre de 2007 se celebró la Audiencia titulada “Jóve-
nes Voces: Encuentro sobre Diversidad y Educación”, organizada por 
el Ministerio de Educación portugués y la Agencia Europea para el De-
sarrollo de la Educación Especial en el marco de la Presidencia portu-
guesa de la Unión Europea. La “Declaración de Lisboa: Opiniones de los 
Jóvenes sobre Inclusión Educativa” es el resultado de las propuestas 
consensuadas entre los jóvenes con necesidades educativas especiales 
de educación secundaria, formación profesional y enseñanza superior, 
de 29 países1 . La Declaración contiene lo expuesto por los delegados 
de los países participantes durante la sesión plenaria, que tuvo lugar 
en la Assembleia da República, acerca de sus derechos, necesidades, 
retos y recomendaciones para conseguir una educación inclusiva satis-
factoria. Esta Declaración está en consonancia con otros documentos 
europeos e internacionales en el ámbito de las necesidades educativas 
especiales como la “Resolución del Consejo relativa a la integración de 
los niños y jóvenes minusválidos en los sistemas educativos ordinarios” 
(CE, 1990), la “Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las 
Necesidades Educativas Especiales” (UNESCO, 1994), la “Carta de Lu-
xemburgo” (programa Helios, 1996), “Resolución del Consejo sobre la 
igualdad de oportunidades en educación y formación para los alumnos 
y estudiantes con discapacidad” (CE, 2003) y “La Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad” (Naciones Unidas, 2006). 
1. Los Jóvenes expusieron sus DERECHOS: - Tenemos derecho a ser 
respetados y a no ser discriminados. No deseamos compasión, quere-
mos ser considerados como futuros adultos que vivirán y trabajarán en 
entornos normalizados. - Tenemos derecho a las mismas oportunidades 
que el resto de personas, pero con los apoyos que requieran nuestras 
necesidades. Ninguna necesidad debería ser ignorada. - Tenemos dere-
cho a tomar nuestras propias decisiones y elecciones. Nuestras voces 
necesitan ser oídas. - Tenemos derecho a ser independientes. Queremos 
tener la posibilidad de fundar una familia y tener un hogar. Muchos de 
nosotros deseamos poder ir a la universidad. Además aspiramos a tra-
bajar y no queremos estar separados de las personas sin discapacidad. 
- La sociedad debe conocer, comprender y respetar nuestros derechos. 
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2. Los Jóvenes expusieron con claridad las principales MEJORAS edu-
cativas que han experimentado: - En general hemos recibido los apoyos 
adecuados. Pero es preciso seguir avanzando. - Mejora el acceso a los 
edificios. Frecuentemente los temas relacionados con la accesibilidad 
del entorno son materia de debate. - Aumenta la sensibilidad de la so-
ciedad hacia la discapacidad. 1 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chi-
pre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Ru-
mania, Suecia y Suiza. - Las TIC (Tecnologías de la Información y Comu-
nicación) están mejorando y los libros digitales son de mayor calidad. 
3. Los jóvenes destacaron los RETOS y las NECESIDADES para el futu-
ro: - Los requisitos de accesibilidad varían según cada persona. Existen 
diferentes barreras en la educación y en la sociedad dependiendo de 
las distintas necesidades individuales, por ejemplo: - En las clases y en 
los exámenes algunos necesitamos más tiempo. - En ocasiones precisa-
mos personal de apoyo en el aula. - Necesitamos disponer del material 
adaptado en el momento preciso. - La libertad de elección de materias 
o estudios algunas veces está condicionada por la accesibilidad de los 
edificios, de los materiales (equipamiento, libros) y de un desarrollo tec-
nológico insuficiente. - Necesitamos adquirir competencias y destrezas 
útiles para nosotros y nuestro futuro. - Demandamos un asesoramiento 
apropiado durante nuestra educación respecto a lo que podemos hacer 
en el futuro teniendo en cuenta nuestras necesidades. - Persiste la falta 
de conocimiento sobre la discapacidad. En ocasiones los profesores, el 
resto del alumnado y algunos padres tienen actitudes negativas hacia 
nosotros. Las personas sin discapacidad deberían saber que pueden 
preguntar si quien tiene una discapacidad necesita o no ayuda. 4. Los 
Jóvenes expresaron sus opiniones sobre EDUCACIÓN INCLUSIVA: - Es 
muy importante dar la oportunidad a cada uno para elegir qué tipo de 
educación desea. - La educación inclusiva es la mejor si las condiciones 
son las óptimas para nosotros. Debe haber apoyos y recursos suficien-
tes, así como docentes con formación adecuada. Los profesores han 
de estar motivados, bien informados y deben comprender nuestras de-
mandas. Requieren una buena formación, deben saber preguntar lo que 
necesitamos y estar coordinados correctamente durante toda nuestra 
escolarización. - Vemos muchos beneficios en la inclusión: adquirimos 
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más habilidades sociales, vivimos mayores experiencias, aprendemos a 
manejarnos en la vida real y podemos interactuar con todos los amigos 
con o sin discapacidad. - La educación inclusiva con apoyos especiali-
zados individuales es la mejor preparación para la educación superior. 
Los centros específicos servirían de ayuda a la hora de informar a las 
universidades acerca de la asistencia que precisamos. - La educación 
inclusiva es mutuamente beneficiosa para nosotros y los demás. Los 
Jóvenes CONCLUYERON: Somos los constructores de nuestro futuro. 
Necesitamos eliminar las barreras que hay en nuestro interior y las del 
exterior. Debemos crecer más allá de nuestras discapacidades, solo así 
el mundo nos aceptará mejor. Lisboa, septiembre 2007 La producción 
de este documento ha sido posible gracias al apoyo de los países miem-
bros de la Agencia y de la Dirección General de Educación, Formación y 
Cultura de la Comisión Europea.
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