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En esta publicación se ha procurado evitar un lenguaje que marque
diferencias discriminatorias entre varones y mujeres. Sin embargo,
a fin de facilitar la lectura, no se incluyen recursos como la @, la
X, la E o las barras “os/as”, optándose por emplear el masculino
genérico clásico en los casos en los que no haya otras alternativas.
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Prólogo
Este informe presenta los resultados de la investigación
“La resolución 311/16 en la Argentina. Análisis y guía para
su mejor implementación” que da cuenta del estado de
implementación de dicha resolución. La sanción de la Resolución 311 aprobada por el Consejo Federal de Educación
en el año 2016 fue un hito que estableció las bases para
una educación inclusiva a partir de propiciar condiciones
para la inclusión escolar al interior del sistema educativo
y para el acompañamiento de las trayectorias escolares
de los y las estudiantes con discapacidad. Asimismo busca su promoción, acreditación, certificación y titulación.
A partir de la firma de la Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN) y la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CDPD), Argentina ha asumido
la responsabilidad de garantizar que todos los niños, niñas
y adolescentes, independientemente de su condición, disfruten de sus derechos sin discriminación de ninguna clase.
Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen
las mismas necesidades básicas y los mismos derechos
que todos los demás niños, niñas y adolescentes: necesitan vivir en un ambiente capaz de brindarles amor y
protección para que crezcan seguros y felices, crecer en
un medio social que los acepte y promueva su desarrollo
personal con acceso a la educación, la salud y la protección social que les permita crecer y desarrollar al máximo
sus capacidades. Sin embargo, históricamente, los niños,
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niñas y adolescentes con discapacidad han sido parte de
los grupos sociales más invisibilizados y excluidos.
El Estudio Temático sobre el Derecho de las Personas
con Discapacidad a la Educación del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del año
2013 (A/HRC/25/29), destaca que la “educación inclusiva” ha sido reconocida como la modalidad más adecuada
para que los Estados garanticen la universalidad y la no
discriminación en el derecho a la educación.
Por su parte, en el año 2018 la Comisión de los Derechos
del Niño recomendó al Estado Argentino que garantice
una educación inclusiva para niños, niñas y adolescentes
con discapacidad permitiendo que accedan a escuelas comunes de calidad.
Una educación inclusiva implica transformar la cultura, la
organización y las prácticas de las escuelas para atender a
la diversidad de necesidades educativas de todos los y las
estudiantes. Los métodos de enseñanza y las características
institucionales son las que deben adaptarse a los niños, niñas y adolescentes y no al revés. Es necesario eliminar las
barreras físicas, personales o institucionales que limitan las
oportunidades de aprendizaje, el pleno acceso y la participación de todos los estudiantes en las actividades escolares.
Esperamos que este estudio contribuya al debate sobre
el derecho a la educación de todos los niños y adolescentes
con discapacidad en el marco de políticas educativas inclusivas y a la toma de decisiones que posibiliten avanzar en
la agenda de políticas claves para asegurar este derecho.
Luisa Brumana
Representante de UNICEF Argentina
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Presentación
El sistema educativo argentino ha realizado significativos avances en las normativas que amplían, profundizan
y consolidan los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes, en concordancia con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD), con la Recomendación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
en el Estudio Temático sobre el Derecho de las Personas
con Discapacidad a la Educación (A/HRC/25/29) y con la
observación general número 4 (2016). Este marco guía las
políticas públicas y, en especial, las vinculadas con la promoción de la igualdad, la inclusión y el logro educativo de
todos los estudiantes.
En este sentido, durante 2016, la aprobación de la resolución 311 por parte del Consejo Federal de Educación se
constituyó como un avance significativo en materia de derechos de los estudiantes con discapacidad, a partir de una
construcción colectiva y federal, que implicó debatir, aunar
criterios y consolidar acuerdos que propiciaran las condiciones necesarias en el sistema educativo para el acceso, la
participación y el aprendizaje de dichos estudiantes.
Sin embargo, no desconocemos que aún nos encontramos en períodos de transición en los que el derecho a la
educación inclusiva no se traduce en la totalidad de los
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contextos escolares y principalmente en la vida de los estudiantes que requieren trayectos educativos personalizados.
Asimismo, entendemos que la aplicación de dicho marco
normativo requiere de instancias de apropiación y formación que posibiliten a la comunidad docente, a las familias
y a los estudiantes llevar adelante procesos de transformación educativa en sus comunidades.
Por tal motivo, conocer algunas de las realidades de
nuestro país a partir de este estudio, desde la voz de sus
protagonistas y sus prácticas, nos permite contar con información que visibilice los avances y desafíos, propiciando así
la continuidad y el fortalecimiento de políticas educativas
que garanticen una escuela para todos.
Cristina Lovari, Coordinación de Educación Inclusiva,
Ministerio de Educación de la Nación
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Resumen ejecutivo
El objetivo general de este estudio es presentar un estado de situación sobre la implementación de la resolución 311/16 y de la
normativa local elaborada para su aplicación —en los casos en los
que hubiera tal normativa— en 20 escuelas de educación común de
gestión estatal con estudiantes integrados.
Metodología
Tipo de estudio y participantes
Para tal fin, se diseñó un estudio de tipo descriptivo transversal. La muestra estuvo constituida por 420 actores del sistema
educativo entre supervisores (18), directivos (23), docentes (67),
profesores (53), agentes del proyecto pedagógico individual (PPI)
(75), familias de alumnos con discapacidad (96) y alumnos con
discapacidad (88). También se trabajó con 5 equipos jurisdiccionales y 6 organizaciones de la sociedad civil. El trabajo de campo se
realizó entre el 26 de mayo y el 19 de julio de 2019 en 5 provincias:
Misiones, de la región NEA del país; Jujuy, del NOA; provincia de
Buenos Aires, de la región Centro; San Juan, de Cuyo, y La Pampa,
de la región patagónica. Se relevaron 4 escuelas por cada una de
las jurisdicciones: 2 de nivel primario y 2 de nivel secundario de
educación común y gestión pública. A su vez, 2 de estas escuelas
estuvieron ubicadas en la ciudad capital y 2, en ciudades distantes
de la capital.
Materiales
Los materiales con los que se efectuó el relevamiento fueron
cuestionarios semiestructurados autoadministrables y un glosario
que guio su administración y estableció acuerdos en torno a determinados conceptos relevados. También se diseñó una guía de
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accesibilidad que permitió relevar las condiciones edilicias de las
instituciones visitadas.
Procedimiento
Se definieron 4 dimensiones para organizar el estudio y poder
indagar sobre el estado de la implementación alcanzado hasta el
momento. En función de esto, se relevaron:

1. procesos y prácticas vinculados a la implementación;
2. prácticas institucionales que permiten garantizar la inclusión
educativa;

3. prácticas de gerenciamiento para la implementación de la resolución en las escuelas seleccionadas;

4. percepciones de los actores claves en torno a esta resolución
y su implementación.

Resultados
Se sintetizan solo los datos más relevantes de cada dimensión:
Respecto de la primera dimensión, procesos y prácticas vinculados a la implementación, aparece en primer plano la necesidad de
continuar trabajando con la difusión de la resolución. Es notorio el
alto porcentaje de familias (52%) que aún no conoce la resolución
bajo la cual su hijo está integrado en la escuela. Además, otro dato
relevante es que el conocimiento de la resolución va disminuyendo
de supervisores (65%) a docentes (35%). Y también es ciertamente impreciso el conocimiento que se tiene sobre el estado de la
normativa jurisdiccional en cada provincia relevada.
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Resumen ejecutivo
Otro dato notable que arroja esta dimensión es que si bien se han
impartido capacitaciones entre los distintos actores, estas aún no
son ni suficientes ni continuas. Principalmente, los actores encuestados hacen foco en la necesidad de capacitar a los docentes, no
solo en lo relativo al conocimiento de la resolución, sino también
en materia de educación inclusiva y atención a la diversidad. De hecho, solo el 21% de los actores consultados considera haber alcanzado una capacitación continua; el resto lo señala como un ítem
a seguir trabajando. Además, otra realidad que se suma es que
algunos actores han presentado cierta resistencia a la resolución,
tema en el que tanto supervisores como directivos manifiestan seguir trabajando.
En lo que refiere a la segunda dimensión, prácticas institucionales que permiten garantizar la inclusión educativa, el tema central
abordado es el PPI. El 98% de los actores del sistema educativo
lo considera un insumo adecuado para acompañar la trayectoria
del estudiante, y también la gran mayoría de alumnos con PPI están siendo evaluados de acuerdo con los objetivos plasmados en
este. Un indicador relevante que surge de los datos, de acuerdo
con lo referido por todos los actores del sistema educativo, es que
muchos de ellos tienen lineamientos claros principalmente en lo
relativo a su elaboración (67%), pero no tantos tienen la misma
claridad en lo que refiere a su monitoreo y evaluación (53%). Otro
dato sumamente apreciable es la baja participación en este proceso sobre todo de los alumnos con discapacidad. Si bien muchos
participantes refieren que se convoca a las familias, y más de la
mitad de las familias encuestadas comenta ser parte de este proceso, los estudiantes tienen una baja participación en cada una de
las etapas que atraviesan en el PPI. Reflejo de esta situación es que
solo el 34% dice haber sido convocado en alguna de las etapas.
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La tercera dimensión, prácticas de gerenciamiento para la implementación de la resolución en las escuelas seleccionadas, arroja
como dato relevante que en una gran cantidad de instituciones fue
necesario hacer modificaciones internas. Se destaca la necesidad
de trabajar acuerdos sobre conceptos comunes, armar protocolos
de actuación y realizar adecuaciones edilicias. También en un alto
porcentaje los directivos de las escuelas relevadas manifiestan
continuar realizando modificaciones.
La última dimensión, percepciones de los actores claves en torno
a esta resolución y su implementación, pone foco sobre las expectativas de los actores respecto de la resolución, tanto en lo logrado hasta el momento como en la proyección del trabajo a futuro.
Un interesante porcentaje de la población entrevistada (60%) cree
que esta resolución favoreció la inclusión de personas con discapacidad en la escuela común. Así también lo considera la familia. Por
otra parte, la mayoría de los actores se encuentra satisfecha con
el grado de implementación alcanzado hasta el momento, aunque
aún quede mucho trabajo por realizar.
En conclusión, si bien la implementación claramente no ha concluido y todavía es necesario llevar adelante mucho trabajo en cada
jurisdicción, se vislumbra una marcada intención de trabajar en ese
sentido. Se precisa un cambio de paradigma en el sistema educativo y esta resolución introduce variaciones que aún muestran que
estamos en un momento de transición, y queda mucho por hacer.
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#1

Introducción

En Argentina, todavía tenemos una deuda a saldar en lo que respecta a la escolarización de niños y adolescentes con discapacidad
en escuelas comunes.
En las “Observaciones finales” que hizo el Comité de los Derechos
del Niño a Argentina en junio de 2018 (CRC/c/ARG/CO/5-6. Advanced Unedited Version), se destaca, en el punto 29.c, la necesidad
de que el Estado “garantice la igualdad de acceso a la educación
inclusiva de calidad en las escuelas comunes para niños con discapacidad y que priorice la educación inclusiva sobre la educación
en instituciones y clases especiales”. Por su parte, el Comité sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su revisión del
Estado argentino CRRD/C/ARG/CO/1 sobre el art. 24, punto 38, recomendó que “desarrolle una política pública de educación integral
que garantice el derecho a la educación inclusiva y que asigne recursos presupuestarios suficientes para avanzar en el establecimiento de un sistema de educación incluyente de estudiantes con
discapacidad. Igualmente, el Comité insta al Estado parte a intensificar sus esfuerzos para asegurar la escolarización de todos los
niños y niñas con discapacidad en la edad obligatoria establecida
por el Estado parte, prestando atención a las comunidades de los
pueblos indígenas y a otras comunidades rurales. Asimismo, urge
al Estado parte a tomar las medidas necesarias para que los estudiantes con discapacidad inscritos en escuelas especiales se incorporen a las escuelas inclusivas y a ofrecer ajustes razonables a
los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo general”.

16

Por otro lado, la Agenda de Desarrollo Sostenible, en el objetivo
4, plantea: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida

para todos”. Dentro de los 7 resultados esperables y las 3 formas de ejecución, se destaca el punto 4.1, “Educación primaria y secundaria universal”: “Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen
los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita,
equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces”. En relación con las formas de ejecución, el punto 4.a, “Entornos de
aprendizaje eficaces”: “Construir y adecuar instalaciones escolares que
respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas
y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos”.1
Como parte de las diversas acciones que lleva adelante el Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación (MECCyT), para
dar cumplimiento a los compromisos asumidos internacionalmente, en
2016 el Consejo Federal de Educación adoptó la resolución 311/16, que
tiene como objetivos:
ARTÍCULO 1° - Propiciar condiciones para la inclusión escolar al interior del sistema educativo argentino para el acompañamiento de las
trayectorias escolares de los/as estudiantes con discapacidad.
ARTÍCULO 2° - Aprobar el documento “Anexo I. Promoción, acreditación, certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad” y
los anexos II, III y IV que forman parte de la resolución.

En julio de 2017, la Coordinación de Educación Inclusiva del MECCyT
relevó información sobre los obstáculos para la implementación de la
resolución (Relevamiento País Resolución 311. MECCyT) en las 24 jurisdicciones, obteniendo como resultados que “no informan” (11 provincias),
“dudas en la aplicación” (7 provincias), “dificultades en el cambio de paradigma que implica la resolución” (5 provincias), “falta de articulación”
(2 provincias), “dudas en la certificación” (1 provincia). En julio de 2018,
llevó adelante una reunión con todas las jurisdicciones para conocer experiencias y avanzar en lo siguiente:

1

Véase disponible en línea: <https://es.unesco.org/node/266395>.
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1.
2.
3.
4.
5.

Implementación de la resolución 311/16.
Recursos humanos para la inclusión.
Procedimientos educativos para la inclusión.
Convivencia escolar.
Formación docente.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos que se vienen realizando para
la debida implementación de la resolución 311/16, aún se requiere seguir explorando las brechas entre la normativa y su buena puesta en
marcha, no solo a nivel jurisdiccional, sino también a nivel de centro
educativo (escuela), con el fin de identificar los apoyos necesarios. Por
tal motivo, UNICEF Argentina apoyó al Equipo de Educación Inclusiva con
el desarrollo de un estudio que permita valorar los avances y la implementación de la resolución 311/16, identificando los principales cuellos
de botellas, los desafíos, las miradas y las buenas prácticas que posibiliten iluminar una hoja de ruta para el acompañamiento a las distintas
jurisdicciones y sus equipos técnicos de asesoramiento a las escuelas.

#1 Introducción

El presente informe busca compartir el conocimiento acerca de la implementación nacional de la resolución 311/16 a través de cinco provincias en las que además se analizó la normativa de aplicación local.
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La muestra sobre la que se trabajó fueron 20 escuelas. Cada una de
ellas se tomó como referente de una región del país: Jujuy (NOA), Misiones (NEA), San Juan (Cuyo), Buenos Aires (Centro) y La Pampa (Patagonia). A su vez, cada una de las escuelas que participaron de esta investigación fue asignada por los referentes jurisdiccionales. La condición de
inclusión en la muestra fue que sean escuelas de educación común de
gestión estatal con alumnos integrados, 2 de nivel primario y 2 de nivel
medio por cada provincia. El relevamiento se realizó entre los meses de
mayo y julio de 2019.
Los objetivos específicos planteados para el estudio fueron:

1. Identificar los distintos aspectos (procesos y prácticas) vincula-

dos a la implementación de la normativa; las barreras, los desafíos y las estrategias de resolución que surgieron a partir de
la aplicación de la resolución 311/16 y la normativa local para su
aplicación, cuando la hubiera. Esto incluye: recursos con los que
cuenta la institución, adecuación edilicia, adecuación organizativa,

#1

2.

3.

4.

5.

tipos de apoyos (tecnológicos, humanos; tipo de apoyo: de educación especial, apoyos externos por ley de prestaciones básicas).
Identificar y documentar las prácticas institucionales para garantizar la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad integrados en el sistema de educación común; incluye: conocer quién
o quiénes elaboran el PPI, de qué manera se elabora, quiénes y
cómo articulan, cuál es el grado de participación del estudiante
y de su familia, quién o quiénes son responsables para su implementación, qué aspectos detallan, cómo lo monitorean, conocer
si se reciben y se prestan los apoyos. En particular, es de interés
identificar brechas en los roles y las funciones como también en
conocimientos sobre la aplicación de la resolución 311/16.
Documentar las prácticas de gerenciamiento para la implementación de la resolución 311/16 en las escuelas seleccionadas: los
recursos humanos involucrados, los acuerdos con actores internos y externos, las directrices y los consensos trabajados con el
equipo docente.
Indagar sobre percepciones de actores claves de la comunidad,
tales como docentes, alumnos, directivos, familias, empleados,
sociedad civil. Esto incluye hacerlo sobre las barreras y los desafíos que dichos actores identifican para la aplicación de la resolución 311/16; se sugiere investigar sobre si la existencia de esta
normativa minimizó barreras a la matriculación de alumnos con
discapacidad en escuela común.
Redactar un documento guía que incluya recomendaciones, identificando buenas prácticas y lecciones aprendidas, para una mejor
implementación de la resolución 311/16 sobre la base de las 20
escuelas de las 5 jurisdicciones. La idea es reconocer en qué medida los supuestos que se indagan están presentes, en qué proceso de incorporación están y cuáles requieren mayor foco de
atención.

De acuerdo a los objetivos del estudio, se aislaron 4 dimensiones a
observar: la relativa a los procesos y las prácticas vinculados a la implementación de la normativa; las prácticas institucionales para garantizar
la inclusión y el PPI como instrumento vehiculizador; las prácticas de
gerenciamiento para la implementación, y las percepciones de actores
claves de la comunidad.
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Estas dimensiones se operacionalizaron a través de indicadores que
guiaron la formulación de preguntas cuyo análisis se encuentra en el
apartado 4.
Se relevaron aspectos de accesibilidad a través de una observación
directa en cada una de las comunidades visitadas, cuyo análisis encontrarán en el mismo apartado.
Estas comunidades educativas se ubicaron en la ciudad capital de las
provincias participantes y en ciudades distantes de la capital, de las siguientes regiones del país:

#1 Introducción

Gráfico 1. Provincias y regiones participantes del estudio
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#1
En el gráfico 1 se observan cinco imágenes de la República Argentina,
y en cada una de ellas está resaltada en color rojo una provincia. En la
primera, al lado de la leyenda “Región Centro”, la provincia de Buenos
Aires; en la segunda, al lado de la leyenda “Región NOA”, la provincia de
Jujuy; la tercera, al lado de la leyenda “Región NEA”, Misiones; la cuarta,
“Región Cuyo”, San Juan, y por último, al lado de la leyenda “Región Patagonia”, La Pampa.
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La resolución y sus puntos
principales

La resolución 311/16 (en adelante, la resolución) fue aprobada el
15 de diciembre de 2016 en la 77a Asamblea del Consejo Federal
de Educación (CFE). Allí, el CFE resolvió “propiciar condiciones para
la inclusión escolar al interior del sistema educativo argentino
para el acompañamiento de las trayectorias escolares de los/as
estudiantes con discapacidad” y “aprobar el documento ‘Anexo I.
Promoción, acreditación, certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad’ y los anexos II, III y IV que forman parte de la
presente resolución”.
Por su parte, el anexo II se titula “Ejes prioritarios para la elaboración de un proyecto pedagógico individual”, el anexo III, “Observaciones acerca de las configuraciones de apoyo a consignar en
el punto 15 del ANEXO II”, y el anexo IV, “Informe de desarrollo de
capacidades, saberes específicos y competencias adquiridas”.
Los puntos principales de la resolución son:

1. La matriculación como derecho. Todos los niños con disca-

pacidad en el comienzo de la trayectoria escolar tienen derecho a ser inscriptos en educación inicial común, al igual
que el resto de la población escolar (art. 19).

2. Escuchar la voz del estudiante con discapacidad y dar par-
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ticipación a su familia como obligación. A lo largo de la resolución, se establece que se deberá informar, comunicar,
escuchar y dar participación al estudiante con discapacidad
y a su familia.

3. Identificar barreras en el entorno como principio y como método.

La resolución hace referencia a la necesidad de identificar, a lo
largo de la trayectoria educativa, las barreras institucionales y de
trabajar de acuerdo con el modelo social de la discapacidad y de
derechos humanos.

4. El derecho de las familias a elegir la institución educativa de su

preferencia. La resolución especifica en el artículo 20 que “la
familia, contando con el asesoramiento de los equipos intervinientes de los niveles y modalidades, a fin de propiciar la mejor
trayectoria educativa que responda a las necesidades educativas
derivadas de la discapacidad, ejercerá el derecho a elegir la institución educativa de su preferencia”.

5. Rol de la modalidad especial para la inclusión en escuelas comu-

nes. Establece que tendrán un rol de apoyo y acompañamiento
bajo los principios de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y brindar orientaciones, apoyos y/o recursos especializados a las escuelas de los
niveles obligatorios.

6. Articulación entre equipos educativos de todos los niveles y modalidades. Los artículos 13 y 14 explican cuál debe ser el modo
de trabajo y de articulación entre los equipos educativos de los
niveles, las modalidades y los equipos externos, dejando en claro
que existe un compromiso de corresponsabilidad educativa.

7. Apoyos para las instituciones educativas. Es el artículo 17 el que

establece que, en caso de que las escuelas necesiten apoyos
para garantizar el óptimo desarrollo de la trayectoria escolar de
los niños con discapacidad, contarán con la posibilidad de recibir
los apoyos necesarios por parte de la modalidad especial y del
nivel; contar con propuestas específicas de enseñanza; contar
con una propuesta de inclusión; contar con un proyecto pedagógico individual.
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8. Los proyectos pedagógicos individuales. El PPI se elaborará en

función de las necesidades del estudiante, promoviendo su desarrollo integral y tendiendo a favorecer su inclusión social y educativa. Los proyectos personalizados deben actualizarse periódicamente sobre la base de metas factibles y estar redactados en
un lenguaje claro. El anexo II establece ejes prioritarios para la
confección de los PPI.

9. Pasaje de nivel inicial a primario y de primario a secundario. De

los artículos 22 y 23, surge que el pasaje de nivel inicial a primario debe suceder para los estudiantes con discapacidad del
mismo modo que para los estudiantes sin discapacidad. También refiere que el ingreso a primer grado es a los 6 años de
edad. Respecto del pasaje de primaria a secundaria, se indica
que todos los estudiantes con discapacidad que certificaron el
nivel primario, aunque sus aprendizajes hayan guardado escasa referencia con el diseño curricular jurisdiccional del nivel
primario, ingresarán al nivel secundario. Es decir, el estudiante
que apruebe lo que su proyecto pedagógico individual propone
debe pasar a secundaria.

#2 La resolución y sus puntos principales

10. Promoción, acreditación y certificación. La regulación sobre estas
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áreas son ejes vertebrales de la norma, y en síntesis podemos
mencionar que los estudiantes deben ser evaluados conforme a
su PPI y es la escuela en donde el estudiante desarrolla su trayectoria escolar la encargada de acreditar los saberes adquiridos
del alumno.

La siguiente tabla tiene como finalidad vincular los principales puntos
destacados en este estudio de la resolución con las dimensiones relevadas.
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Tabla 1. Relación entre los puntos principales de la resolución
y las dimensiones que se abordan en la investigación
Puntos principales de la resolución
311/16

Dimensiones que se abordan en esta
investigación

1, 3, 6, 7, 9.

Procesos y prácticas

1, 2, 7, 8, 9, 10.

Prácticas institucionales y PPI

5, 7.

Prácticas de gerenciamiento

4.
Fuente: elaboración propia.

Percepción de actores

Si bien desde los marcos normativos la inclusión educativa estaría
asegurada, pensar en términos de educación inclusiva desafía las políticas, las prácticas y las culturas de los sistemas escolares tal y como
hoy los conocemos.
Tomando como punto de partida la CDPD, el informe temático de 2013
y la Observación General Nro. 4 de 2016, podemos decir que la inclusión
no es neutra. Está imbuida de valoraciones. Pensar en acompañar el
desarrollo de ciudadanos plenos implica considerar a personas que pertenecen, que participan, que ejercen sus derechos y deberes en igualdad
de condiciones.
La resolución ofrece un marco regulatorio para la integración de estudiantes con discapacidad, situación que venía dándose.
Este estudio suma clara dirección al planteo del artículo 4.2 de la
CDPD, que refiere a la progresión de las medidas para el pleno ejercicio
de derechos.
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Metodología

Muestra

La muestra se acordó con la Coordinación de Educación Inclusiva del MECCyT y los respectivos referentes que esta designó. Así,
para este estudio estuvo constituida por un total de 20 escuelas
de educación común de gestión estatal con alumnos integrados, 2
de nivel primario y 2 de nivel medio por cada provincia elegida de
las referidas en el punto 1 de este informe.
Dadas estas características, se trata de un muestreo no aleatorio por conveniencia (Hernández Sampieri, Fernández Collado y
Baptista Lucio, 2014).

Participantes

Participaron de este estudio 5 equipos jurisdiccionales, con los
que se organizó el marco del trabajo de campo, y 18 supervisores
de nivel primario y nivel medio, 23 directivos, 67 docentes de nivel
primario, 88 estudiantes con y sin discapacidad, 53 profesores, 75
agentes de PPI, 96 familias y 6 organizaciones de la sociedad civil
(OSC).
Los 411 actores y las 6 OSC fueron entrevistados a partir de un
cuestionario autoadministrado que se respondió presencialmente
en una fecha determinada en las instalaciones de cada comunidad
educativa.
A continuación, se presenta la tabla que sintetiza la cantidad de
actores relevados por grupo y por provincia.
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Tabla 2. Total de actores relevados por provincia
Agentes / actores

Total de cuestionarios relevados
Jujuy

Misiones

Buenos Aires

San Juan

La Pampa

Supervisores

5

3

2

4

4

Directores

7

4

4

4

4

Docentes

14

20

8

9

16

Alumnos

27

12

15

20

14

Profesores

15

9

7

6

16

Agentes PPI

18

16

11

13

17

Familias

24

16

14

26

16

OSC

2

1

0

2

1

81

61

84

88

Total
112
Fuente: elaboración propia.

Tipo de estudio

Se realizó una investigación de tipo descriptivo transversal (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014), dado que es
un primer acercamiento al estado de situación desde la implementación de la resolución 311/16 en un periodo de tiempo concreto (mayo-julio de 2019).
Los resultados permitieron describir el estado actual de la implementación de la resolución, detectar barreras (si las hubiera) y formular recomendaciones (si fuera necesario).

Instrumentos para relevar información

Se confeccionaron 8 cuestionarios (para supervisores, directivos,
profesores, maestros, agentes de PPI, familias, alumnos y OSC) semiestructurados y autoadministrables. Estos fueron validados con la
Coordinación de Educación Inclusiva. También se relevaron aspectos de
accesibilidad (Ramírez, 2015) a través de una observación directa a cargo de un investigador que estuvo presente en el campo.
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#4

Resultados de la investigación,
análisis y recomendaciones

Los datos que se presentan a continuación son un recorte de la
vasta información que arrojó el estudio. El MECCyT y UNICEF trabajaron con ella en diferentes líneas según fuera su interés.

4.1. Procesos y prácticas vinculados a la
implementación de la normativa. Barreras,
desafíos y estrategias que surgieron a partir
de la aplicación de la resolución 311/16 y la
normativa local cuando la hubiera
Mi hijo cambió mucho desde que entró a una escuela común.
Se da más con la gente y no tiene miedo a salir a la calle.
Mamá de estudiante con discapacidad entrevistada

Esta primera dimensión fue una de las más extensas del estudio
y, a su vez, una de las que tuvo mayor amplitud en los temas que
indaga. Por ese motivo, se ha dividido su análisis en ejes organizadores.

4.1.1. Conocimiento de la resolución por parte
de los diferentes actores
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Una de las primeras cuestiones a abordar es el conocimiento
que los actores tienen de la resolución. Además de los referentes,
en líneas generales, son los supervisores (65%), directivos (61%),

profesores (56%) y docentes (35%) quienes demuestran conocer la resolución en sus ejes más relevantes. Sin embargo, muchas veces el conocimiento que refieren no tiene suficiente precisión. Así, algunos indican como ejes relevantes de la resolución la igualdad de oportunidades,
o la inclusión social, o la adaptación curricular.

Gráfico 2. Conocimiento de la resolución 311/16 por parte de
los actores institucionales
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Supervisores
65%

Directores
61%

Profesores
56%

Docentes
35%

Familia
48%

Fuente: elaboración propia.
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Por otra parte, no todas las jurisdicciones elaboraron normativas de
implementación local de la resolución, y en las que sí existen varía el
nivel de desagregación, desarrollo y complejidad de estas. Por ejemplo,
no es lo mismo incidir con una resolución de adhesión que con una resolución que modifica la estructura del propio sistema educativo. En este
sentido, siendo un estudio a nivel nacional y ante la disparidad hallada,
sería importante hacer un relevo exhaustivo del estado de cada provincia en materia de normativa devenida de la 311.
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A nivel general, los actores relevados desconocen el estado de las normativas provinciales. Por ejemplo, de todos los supervisores entrevistados, un poco menos de la mitad (48%) pudo precisar la situación de la
normativa provincial de su jurisdicción. Entre los directivos, por su parte,
solo el 35%, los profesores, el 36%, y los docentes, el 27%. Un 30% de
los actores que ofician de agentes de PPI desconoce directamente el
estado en el que se encuentran las normativas locales.

Gráfico 3. Desconocimiento sobre el estado de las
normativas provinciales respecto a los actores encuestados

Agentes
de PPI
76%

Directivos
63%

Docentes
56%

Profesores
42%
Supervisores
51%

Fuente: elaboración propia.
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En lo que refiere a las familias, el 52% de las encuestadas no conoce la
resolución. Del 48% que sí manifiesta conocerla, solo el 14% dice haberla
conocido por alguna instancia propiciada por el Estado. Incluso, en el 48%
de familias que afirman conocer la resolución, cuando se indaga sobre los
ejes también se ve poca claridad. Solo por citar algún ejemplo, dos familias dijeron que tres ejes relevantes de la resolución eran “progresar en los
estudios, no sentirse excluido, entender las materia”, o bien “adaptación,
acompañamiento, solidaridad”. Como puede apreciarse a partir de estos
ejes seleccionados, las familias no tienen una conceptualización clara de la
resolución. Este cuadro se agudiza más cuando se indaga acerca del conocimiento de normativa local; en este caso, el 72% de las familias de alumnos con discapacidad desconoce el estado de la normativa jurisdiccional.
Por último, el 38% de las familias encuestadas desconoce si su hijo
está incluido en la escuela bajo la resolución 311. En este sentido, y tratándose de una normativa que implica directamente al sistema educativo, es recomendable que se abran instancias de trabajo comunitario
para planificar las normativas jurisdiccionales en las provincias en las
que no haya y sumar enfoques en las que sí. Se espera que la comunidad educativa y los agentes que son parte de la escolarización de niñas,
niños y adolescentes conozcan, a partir de su propio protagonismo, la
normativa local. El hecho de que todos los involucrados participen hará
de ella un instrumento integral, en el que cada uno se verá reflejado en
su necesidad o saber, instancia que facilita la apropiación de la norma y
que incide en la efectiva implementación.

4.1.2. Certificado Único de Discapacidad

En relación con el acompañamiento en las trayectorias de los estudiantes con discapacidad, que promueve la resolución en clave de configuración de apoyos y ajustes razonables, el sistema de prestaciones básicas
es de hecho un actor sumamente relevante en lo que refiere a recursos.
Desde el anexo I de la resolución, se promueven instancias de
interacción y complementariedad con profesionales externos al sistema
educativo. En este país, es la ley 24901, “Sistema de prestaciones
básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas
con discapacidad”, la normativa mediante la cual se accede a los
apoyos y ajustes que requieren las personas con discapacidad para su
integración educativa. En ella versa que, “a los efectos de la presente
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ley, la discapacidad deberá acreditarse conforme a lo establecido por
el artículo 3º de la ley 22431 y por leyes provinciales análogas”. Dicha
acreditación a nivel nacional se obtiene mediante el Certificado Único
de Discapacidad (CUD). Este documento cobra una importancia vital
para acceder a los apoyos que aseguren la inclusión educativa de los
estudiantes con discapacidad en el sistema común.

#4 Resultados de la investigación, análisis y recomendaciones

Al indagar sobre la función del CUD, la gran mayoría de los actores
refiere conocerla. Sin embargo, cuando se consulta a las familias acerca de si sus hijos cuentan con CUD, de las 98 familias de estudiantes
con discapacidad encuestadas —en promedio, 20 padres y/o madres por
cada una de las cinco regiones del país relevadas—, un 23% confirma
que su hijo no tiene CUD. Al mismo tiempo, un 33% de la población entrevistada (entre la que se incluye el 23% anterior) no conoce a cabalmente cuál es la función del CUD y a qué derechos habilita.

32

Gráfico 4. Tenencia de Certificado Único de Discapacidad
(CUD) de los estudiantes
NS/NR
1%

No tiene CUD
23%

Tiene CUD
76%

Fuente: elaboración propia
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Esto arroja un 56% de familias que no tienen o desconocen los derechos a los que podrían acceder sus hijos a partir de tramitar este certificado. Observando esta realidad, sería recomendable reforzar campañas
que les acerquen a las familias información sobre este y el valor que
implica tenerlo más allá de la educación.

4.1.3. Proyecto educativo institucional

Un gran porcentaje de directivos (96%) refiere que sus escuelas tienen un proyecto educativo institucional (PEI) que podría considerarse
inclusivo, aunque en pocos casos esto está explicitado por escrito (22%).
Cuando se consultó a los padres acerca de los proyectos educativos de
las escuelas a las que asisten sus hijos, y si esos proyectos contemplan
uno de cultura escolar inclusiva que promueva la incorporación y el sostenimiento de la educación de todos los estudiantes, el 65% emite una
afirmación al respecto. Sin embargo, el 29% de los padres desconoce el
PEI de las escuelas de sus hijos, y el resto no contesta la pregunta.
En tanto proyecto ordenador de la institución en el que se plasman los
objetivos y el ideario de ella, el PEI debería formular de manera explícita
los principios que adopta para la educación inclusiva e incorporarlos en
su redacción, para luego socializarlos con el personal, los estudiantes
y sus familias. Una necesidad al respecto supone la revisión de estos
proyectos al interior de cada institución, reformulando los principios que
organizan a esa comunidad escolar en términos de una cultura inclusiva
enriquecida: por ejemplo, el bienestar del alumnado y del cuerpo docente, la realidad material de las instituciones, etcétera.

4.1.4. Capacitación
Creo, según mi experiencia como mamá, que la falla está todavía en
la falta de capacitación a los docentes, ya que en algunos casos no
saben cómo resolver situaciones que se presentan en el aula con
niños con discapacidad. En muchos casos, ante la duda de cómo manejarlos, prefieren dejar que el niño simplemente haga lo que quiera.
Mamá de estudiante con discapacidad entrevistada
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En el anexo I, artículo 6°, la resolución define que la capacitación quedará a cargo del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) y sus
pares jurisdiccionales. Al momento de entregarse este informe, el INFoD
cuenta con tres cursos abiertos y públicos con la temática de educación
inclusiva dirigidos a docentes y profesores, y al menos uno dirigido a referentes, supervisores y directivos de escuela. Además, esta resolución
fija la necesidad de una capacitación continua.

#4 Resultados de la investigación, análisis y recomendaciones

En lo relativo a este eje, lo que pudo relevarse y generalizarse es el
pedido de más capacitación y mayores recursos.
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Todos los actores institucionales han recibido capacitaciones, al menos dos en educación inclusiva y con respecto a la resolución en sí misma. Sobre educación inclusiva, recibieron capacitación el 76% de los supervisores, el 78% de los directores, el 52% de los docentes y el 43% de
los profesores. En lo relativo a la resolución en sí misma, los porcentajes
descienden al 51% de los supervisores y el 63% de los directivos. Por su
parte, el 56% de los docentes recibió capacitaciones sobre la resolución,
y de los profesores, el 42%. Los agentes de PPI reportan haber recibido
capacitación específica en un 76% de los casos.
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Gráfico 5. Actores capacitados en la resolución 311/16
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Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las capacitaciones que gestionaron para sus escuelas, el
64% de los supervisores lo hizo, y de ese total, solo en el 37% de los
casos fueron impartidas por el Estado, el 5%, por las OSC, y el 58%, por
otros agentes. Sin embargo, cuando se analiza quiénes son esos “otros
agentes”, se señala a los supervisores de la modalidad especial. En este
sentido, a pesar de que se hayan indicado como “otros” en cuestionario,
en realidad estos actores provienen del mismo Estado. Entonces, el porcentaje real de capacitaciones impartidas por el Estado asciende a un
95 por ciento.
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Los supervisores también pudieron medir la resistencia que presentó
el personal a partir de las capacitaciones recibidas. Solo el 23% de los
supervisores refiere resistencias en el personal que recibió la capacitación, y de ese total, el 40% considera que aún precisan seguir trabajándolas.
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En el caso de los directores, el 75% declara haber gestionado capacitaciones para sus docentes y profesores, de las cuales el 48% estuvo
en manos del Estado. Cuando se les preguntó a estos actores directamente, el 47% de los profesores y el 44% de los docentes entrevistados
reconocieron haber presentado resistencias, muchas de ellas asociadas
a la falta de formación para enfrentar este proceso complejo. A su vez,
el 74% de los profesores y el 41% de los docentes señalan que esta
resistencia también fue vivida por sus colegas. Más allá del porcentaje
y los motivos, es evidente que esto opera como una clara barrera, no
solo para la implementación de la resolución en sí misma, sino también
para el desarrollo de una verdadera cultura inclusiva. Esta resistencia y
la sensación, que todos presentan, de precisar más capacitación marcan
un lineamiento claro de trabajo necesario.
A pesar de lo afirmado por estos actores respecto de las capacitaciones recibidas, si cruzamos este dato con la precisión con la que esos
mismos actores pueden sintetizar los lineamientos de la resolución y
el conocimiento que tienen de ella, queda en evidencia que es necesario
incrementar las capacitaciones.
Sobre todo, si a lo que se apunta es a generar una cultura inclusiva,
será preciso no solo que la capacitación verse en relación con el tema
fáctico del conocimiento de la resolución y/o de la normativa local, sino
también que busque internalizar los principios del modelo social de discapacidad y que, a partir de ejemplificar con casos exitosos de buenas
prácticas, aporte asimismo a su forma de implementación.
Sin dudas, se requiere rever la formación en los profesorados, a fin de
avanzar en términos de políticas educativas para una educación inclusiva, incorporando en los diferentes profesorados lineamientos básicos
de respuesta educativa para la diversidad.
Otro grupo cuyo conocimiento sobre educación inclusiva interesaba a
los efectos de este estudio era el de los padres. Al respecto, los datos
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arrojan que el 82% de los padres cuenta con información sobre educación inclusiva, el 60% de ellos la recibió mediante la institución a la que
concurren sus hijos y, del 18% que afirma no contar con información
sobre educación inclusiva, el 60% reconoce el alto beneficio que reportaría contar con ella.

4.1.5. Difusión

La difusión también ocupa un lugar importante en los términos de
alcanzar una mejor implementación de la resolución. Darla a conocer
entre distintos grupos de actores es el primer paso para lograr este objetivo. Por lo general, los supervisores y directivos manifiestan haberla
difundido sobre todo al interior de la comunidad educativa.
El 88% de los supervisores afirma haberla difundido entre las escuelas que supervisa. De ese 88% tomado en su totalidad, el 57% lo hizo en
reuniones generales, el 12%, a través de jornadas de mejora institucional, 17%, a través de circulares, y 14% utilizó otra vía de difusión.
En cuanto a los directivos, un 93% afirma haberla difundido entre los
docentes a través de diferentes vías (espacios para la mejora institucional —EMI—, reuniones, circulares, etc.). La mayoría de ellos (52%) considera que la recepción que los docentes tuvieron al momento fue buena;
un 22%, que fue muy buena, y otro 22%, regular. Sin embargo, un 40%
percibió resistencias, y de ese 40%, un 60% considera que aún deben
continuar trabajándose. Cuando se analiza la mirada que al respecto
tienen los agentes de PPI, el 60% afirma que existe resistencia en la
implementación de la norma por parte de los colegas. De ese 60%, un
altísimo porcentaje (más del 80%) aún necesita seguir trabajando esa
resistencia.
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Gráfico 6. Porcentaje de supervisores y directores que
difundieron la resolución al interior de las escuelas
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Gráfico 7. Desagregado del porcentaje de la difusión de
supervisores volcado en el gráfico 6. Distribución de los
formatos utilizados para la difusión de la resolución
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Cuando la difusión se extendió por fuera de la institución (62% en
el caso de los directivos), fue mayoritariamente hacia las familias, de
acuerdo con los dichos de estos directores. Sin embargo, si cruzamos
este dato con el de los padres, del 48% que manifiesta conocer la resolución, la mayoría (80%) admite no haberla conocido a través de la
escuela, sino a través del equipo que atiende a su hijo. Tan solo el 34%
de los supervisores entrevistados considera que cuenta con apoyos suficientes y acordes a la necesidad de los estudiantes con discapacidad.
En el caso de los directivos, este porcentaje asciende al 50%. Además,
el 68% de los directivos entiende que el apoyo de la jurisdicción no es
suficiente a los fines de la difusión de la resolución.
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4.1.6. Corresponsabilidad

Uno de los aspectos relevantes para esta resolución es la corresponsabilidad entre modalidades y niveles. Al respecto, en su anexo I, artículo
2, la resolución dice que “las jurisdicciones propiciarán el apoyo y los
respectivos acompañamientos de la Modalidad de Educación Especial
de sus respectivos establecimientos educativos y/o servicios”.
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En este sentido, consultados sobre la metodología empleada para
compartir la información de los estudiantes, los supervisores (en su
mayoría, el 44%) la califican como buena en una escala que va desde
muy buena hasta mala. Para el 4% de los supervisores, esa metodología
es regular. Cuando la metodología se evalúa en términos de la relación
entre niveles, un 33% la considera como buena y un 19%, regular.
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En el caso de los directivos, la mayoría la evalúa como buena (44%),
muy buena (39%) y regular (14%) cuando se trata de información compartida entre modalidades. En lo relativo a la articulación entre el nivel
inicial y el primario, cuando se da dentro de la propia escuela la valoración de los directores fue: es muy buena, en un 37% de los casos;
buena, en un 32%; regular, en un 25%. Cuando la articulación se da
entre escuelas diferentes, las mismas categorías se mantienen, pero en
una proporción diferente: 40%, buena; 22%, regular; 17%, muy buena.
Incluso una minoría (5%) dice que es mala. Cuando se preguntó por la
articulación entre el nivel primario y el secundario, la valoración de los
directores fue que esta es muy buena en un 22% de los casos, buena, en
un 50%, y regular, en un 21%. Solo una minoría (5%) dice que es mala
cuando se da dentro de la propia escuela. Y cuando la articulación se da
entre escuelas diferentes, las mismas categorías se mantienen, pero en
una proporción diferente: 8%, muy buena; 45%, buena; 25%, regular, y
5%, mala. Además, en el 90% de los casos participa la modalidad especial en estas articulaciones entre niveles, de acuerdo a lo referido por los
directores. El 38% describe esa articulación como muy buena; el 27%,
como buena; el 25%, como regular, y un 5%, como mala.
Cuando se consulta a determinadas figuras de apoyo acerca de la articulación dentro de la escuela, el 45% la califica como muy buena. Otro
45% dice que la articulación que establece con el docente del aula es
buena. Por último, con otras figuras de apoyo la articulación es muy
buena en el 36% de los casos y buena en el 52%.
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Además, respecto de la articulación de las supervisiones de la modalidad común y especial, la valoración de la asiduidad de interacciones se
distribuye de la siguiente manera:

Tabla 3. Porcentaje de la asiduidad de interacciones de
supervisores que articula con educación especial y con la
supervisión de otro nivel
Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

NS/NR

35%

19%

24%

13%

9%

Fuente: elaboración propia.

Cuando se consulta a los padres, el 54% evalúa como muy buena la
articulación del pasaje de nivel inicial a primario de sus hijos dentro de la
misma escuela, y un 19%, como buena. Solo un 13% y un 5% la evalúan
como regular y mala, respectivamente. Cuando la articulación fue con
otra escuela, los porcentajes de padres que evalúan como muy buena y
buena descienden a 33% y 32%, mientras que como regular y mala ascienden a 17% y 8%, respectivamente. Cuando se consulta a los padres
por la articulación de primaria a secundaria, la brecha no parece tan
amplia entre la articulación en la misma escuela y con otra. Así, el 60%
de los padres la consideró muy buena; el 32%, buena; el 6%, regular, y
solo un 2%, mala cuando se realizó dentro de la misma escuela.
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Gráfico 8. Evaluación de los padres respecto al pase del nivel
primario al secundario en los casos en que se cambia de
escuela
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Muy buena
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En el otro caso, cuando la articulación fue realizada con otra escuela,
el 60% de esos padres la consideró muy buena; el 26%, buena; el 14%,
regular, y ninguno la calificó como mala.
Continuando con el tema de la corresponsabilidad entre las modalidades, en lo relativo a las acciones que se llevan a cabo, del total de
supervisores y directivos reportaron las siguientes:
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Tabla 4. Porcentaje de supervisores y directores que
reportan acciones que realiza la modalidad especial
Acciones

Supervisores

Directores

Brinda orientaciones en la propuesta de cultura
escolar inclusiva.

15%

24%

Participa del armado de propuestas
pedagógicas acordes a los niveles de
enseñanza.

17%

24%

Facilita apoyos y/o recursos especializados.
Especifique.

23%

16%

Genera propuestas para minimizar las barreras
presentes en la escuela.

15%

13%

Genera propuestas de ajustes razonables
acorde a las necesidades de los estudiantes
con discapacidad.

21%

20%

Otras

6%

4%

NS/NC

4%

3%

Fuente: elaboración propia.

En lo que respecta a esos 6% y 4% de “otras” acciones, refieren en
general cuestiones de acompañamiento y evaluación.
Por último, los supervisores (69%) y los directivos (80%) consideran
que la articulación con la modalidad especial facilitó el proceso de implementación de la resolución. Los agentes de PPI, por su parte, también
comparten esta opinión en un 77% de los casos. Otro número interesante de resaltar, aunque sea significativamente menor, es el que arrojan
algunos supervisores y directivos que consideran en un 13% y un 11%,
respectivamente, que el accionar de la modalidad especial no tuvo impacto hasta el momento. Por otro lado, los que creen que obstaculizó el
proceso son realmente muy pocos casos (4%) en ambos grupos. Este
porcentaje representa a un supervisor y un director en la muestra.
Si bien en líneas generales los agentes parecen estar conformes con
la interacción que se propició entre la modalidad común y la especial (la
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mayoría la califica como “buena” y muy pocos, como “regular” o “mala”),
sería conveniente trabajar en la elaboración de lineamientos mínimos de
intervención de una modalidad y de otra: un protocolo básico de acción
que permita a los agentes de cada modalidad llevar a cabo una labor
en conjunto conociendo y respetando las especificidades. También es
preciso todavía que ambas modalidades comprendan la necesidad de
articular los saberes ante una realidad compleja como esta.
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Algunos comentarios que han surgido en las conversaciones informales mantenidas con una referente situaban una problemática que tiene
que ver con el miedo que la modalidad especial tiene sobre la especificidad de su trabajo, en términos de su rol respecto de la educación
inclusiva. Asimismo, los supervisores parecen también estar obrando
en algunos casos como barreras para la implementación. Esto lo manifiestan con medidas como, por ejemplo, limitar el cupo de alumnos
con discapacidad en un grado cuando, según lo comenta esta referente,
no hay normativa nacional que diga cuántos alumnos pueden incluirse
en un aula. Por tal motivo, es necesario profundizar, desde las políticas
nacionales y jurisdiccionales, acciones que clarifiquen y establezcan los
marcos procedimentales, para evitar definiciones que queden libradas
al criterio de cada institución o actor institucional, sin la fundamentación
correspondiente en el marco de las normativas nacionales e internacionales, a fin de garantizar el cumplimiento de derecho a la educación de
todos los estudiantes.
Pero además, a partir de lo referido por las familias, es necesario mejorar la articulación cuando se da entre diferentes escuelas. Tal como se
recomendó anteriormente, sería valioso contar con protocolos de acción y de intervención para la articulación entre escuelas.

4.1.7. Accesibilidad edilicia
Tenemos derecho a habitar en las escuelas, centros educativos, universidades y ciudades accesibles. A tener las herramientas y apoyos
necesarios para comunicarnos y expresarnos libremente.
Declaración del Primer Foro de Jóvenes por la Declaración Inclusiva
(fragmento)

#4
A los fines de este informe, para facilitar la lectura, se sintetizan en
gráficos comparativos los aspectos más sobresalientes del análisis de
las condiciones de accesibilidad relevadas durante el trabajo de campo
en cada escuela. Los estándares fueron tomados de la CDPD (art. 9) y
de la ley 962 (Accesibilidad Física para Todos) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del 2 de enero de 2003.

Gráfico 9A. Condiciones de accesibilidad en el ingreso al
edificio: ingreso sin desniveles
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Gráfico 9B. Condiciones de accesibilidad en el ingreso al
edificio: ancho de puertas correcto
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Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 9C. Condiciones de accesibilidad en el ingreso al
edificio: señalética Braille/mapa relieve
Señalética Braille/mapa relieve
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Gráfico 10. Condiciones de accesibilidad en la circulación y
permanencia en el edificio
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Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 11. Condiciones de accesibilidad en la circulación
y permanencia en la planta baja
Circular y permanecer: planta baja
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Gráfico 12. Condiciones de accesibilidad en la circulación
y permanencia en otros pisos
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Gráfico 13. Señalética inclusiva
Señalética: en Braille, luminosas o con pictogramas
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Fuente: elaboración propia.
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De los resultados, surge que aún queda mucho por trabajar en lo que
se refiere a estructura y equipamientos edilicios. En muchas de las instituciones visitadas, la realidad edilicia es insuficiente para la población
en general, y se evidencia una mayor barrera para la población con discapacidad.

4.1.8. La voz de los estudiantes

Este estudio se propuso recoger la voz de los estudiantes con discapacidad para que quedara plasmada cuál es la vivencia que ellos tienen en
lo relativo a las dimensiones de la investigación.
En este sentido, en lo que se refiere a la presente dimensión, el 92%
de los alumnos consultados dicen que el edificio de la escuela a la que
concurren es adecuado a sus necesidades. En cambio, solo un 8% indica
que no lo es.
Sin embargo, más allá de la apreciación de los alumnos, la realidad edilicia de las escuelas deja claro que en pocos casos los establecimientos
cumplimentan con los estándares fijados en el reporte de accesibilidad.
Aún más, hay escuelas que, debido al estado de pobreza en el que se
encuentran, carecen de una estructura edilicia adecuada para albergar a
los alumnos (falta de gas, puertas clausuradas, falta de mobiliario, etc.)
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En este sentido, la construcción de un edificio accesible se vislumbra
como un objetivo a muy largo plazo.
En lo relativo a los recursos humanos que trabajan con estos
estudiantes, el 96% de los alumnos que necesitan maestra integradora
dice contar con ella. No obstante, en el 21% de los casos el tiempo con
el que se cuenta no es suficiente, según el criterio del alumno. Desde su
realidad cotidiana, los estudiantes consideran que el mayor apoyo es
recibido por el maestro o profesor y por la figura de apoyo, en un 45%
y 32%, respectivamente.
Solo un 36% de los alumnos encuestados cuenta con otras figuras
de apoyo además de la maestra integradora. Esos agentes son el celador, el asistente terapéutico, el asistente escolar y el intérprete de
lengua de señas.

4.2. Prácticas institucionales para garantizar la
inclusión educativa de estudiantes con discapacidad
integrada en el sistema común
[La resolución] favoreció el trabajo con la escuela común, abrió camino.
Cuesta, existe resistencia, pero a través de los talleres de sensibilización,
capacitaciones, etc., el docente comienza a comprender el proceso.
Agente de PPI

4.2.1. Proyecto pedagógico individual

El PPI es el documento a través del cual se establecen los acuerdos
pedagógicos para favorecer y acompañar la trayectoria educativa de
aquellos estudiantes que encuentran determinadas barreras u obstáculos en el contexto escolar.
El 98% de los actores de los grupos consultados (supervisores, directores, profesores, docentes y agentes de PPI) considera que el PPI
es un insumo adecuado para acompañar la trayectoria del estudiante.
Sin embargo, una reflexión interesante es que, detrás de esta masividad
en la apreciación del valor del PPI, se pierde de vista que en realidad
este insumo no debería ser considerado únicamente como un apoyo
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al alumno con discapacidad, sino que, en todo caso, debería pensarse
como una herramienta para el trabajo con cada alumno que lo necesite
y además dentro de una lógica de prácticas pedagógicas inclusivas, lo
cual disminuiría su uso.
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Cuando se les preguntó si contaban con directrices claras para la elaboración del PPI y para su monitoreo y evaluación, hubo una diferencia
marcada entre los resultados que arrojan las pautas para la elaboración
en relación con el monitoreo y la evaluación. Además, es significativo
que quienes evidencian tener menos conocimientos para la elaboración
son los profesores.
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Tabla 5. Relación entre el conocimiento para la elaboración
del PPI y su monitoreo y evaluación por parte de los distintos
actores del sistema
Elaboración de PPI

Monitoreo y evaluación de PPI

Supervisores

79%

62%

Directores

66%

67%

Docentes

66%

50%

57%

35%

Profesores
Fuente: elaboración propia.

Los porcentajes muestran que existe más claridad para la elaboración
del PPI que para su monitoreo y evaluación. Estos hallazgos se reiteran
en el grupo de gentes de PPI en un 67% y un 58%, respectivamente. En
el nivel medio, la elaboración, el monitoreo y la evaluación del PPI son
procesos ciertamente más complejos que en los niveles inicial y primario, por la cantidad de agentes que deben coordinar su trabajo. Alcanzar
algo unificado puede tornarse una tarea muy ardua de ejecutar. Sobre
todo si aspiramos a que el PPI recoja las voces de todos los agentes y la
del estudiante y su familia, es necesario capacitar más a todo el personal en torno a qué es este instrumento y en qué sentido debe funcionar
a la vez como un plan de trabajo y un insumo para acompañar la trayectoria del estudiante en cuestión.
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En este sentido, un ejercicio interesante puede constituir el trabajo en
talleres con casos testigos para que los docentes, profesores y agentes
de PPI puedan tener una práctica efectiva que luego les sirva como experiencia para aplicar a otros casos reales de sus respectivas escuelas.
En lo que respecta a la participación de estos actores en el armado, el
monitoreo y la evaluación, el 57% de docentes y el 46% de profesores
participan durante todo el proceso. De los directivos, refiere participar el
77% de los entrevistados, y de ese total, el 62% lo hace en todo el proceso.
En cambio, solo el 47% de los supervisores afirman ser consultados, y
la mayoría (53%) no es consultada. Del 47% tomado en su totalidad, el
50% participa de todo el proceso.
Cuando se consulta a directores, docentes y profesores sobre en qué
instancias de este PPI participan los diferentes agentes de la escuela, las
combinaciones más relevantes resultaron las siguientes:
A. Como responsables:
Docentes + docentes de apoyo a la inclusión + equipo de educación especial.
B. Como participantes en la elaboración:
Docentes + docentes de apoyo a la inclusión + equipo de educación especial + equipo de orientación escolar.
C. Como participantes en el monitoreo y la evaluación:
Docentes + docentes de apoyo a la inclusión + equipo de educación especial + equipo de orientación escolar.

Los agentes de PPI, por su parte, reportan participar de todo el proceso
en un 84%; un 7%, al principio, y un 4%, solo en la evaluación.
Como puede observarse, tanto los alumnos como sus familias no aparecen entre las combinaciones de agentes, ya que no han obtenido porcentajes de participación relevantes. Los docentes y los profesores reportan en muy pocos casos la participación de las familias en las instancias
referidas anteriormente, oscilando ella entre un 2% y un 11%. La etapa en
la que más se asocia la participación de estudiantes y su familia es la de
responsabilidad. Sin embargo, aunque se los considera “responsables” del
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PPI, su participación disminuye en las etapas de elaboración, monitoreo y
evaluación. Si se cruzan estos datos de docentes y profesores con los de
supervisores, se puede observar que estos últimos indican que la familia
participa, mayoritariamente, al comienzo del proceso (34%), y aunque un
porcentaje apenas menor (31%) señala que la familia participa en todo el
proceso, lo cierto es que cuando se les pregunta por el momento concreto de la participación dicen que es para firmar y dar el consentimiento. El
escenario nos muestra, entonces, a una familia y un alumnado con poca
participación y protagonismo reales en la elaboración de su PPI. De hecho,
esta percepción se corrobora cuando se les consulta a los padres por el
PPI de sus hijos y el 50% manifiesta ni siquiera conocer qué es un PPI.

54

Contrariamente a esto, el 100% de los supervisores cree que, en una
escala de muy importante a nada importante, la participación de la familia es muy importante. Esta contradicción entre los criterios que se
siguen concretamente para la elaboración del PPI y los dichos de los
agentes debe ser zanjada en favor de la familia y los alumnos, haciéndolos partícipes ineludibles de este proceso que debe resultar claro y accesible para ellos también. Debe ser la escuela la encargada de arbitrar los
medios y brindar los apoyos necesarios para que tanto la familia como
los alumnos titulares de esos PPI puedan participar de cada etapa de él.
Si analizamos en detalle la participación que las familias reportan en
torno a la elaboración del PPI, el 51% de los padres dicen haber sido convocados como familia para participar del armado del PPI de su hijo; el 22%
afirma que solo fue convocado para dar el consentimiento, y el 27% no
responde. Entre quienes sí fueron convocados, el 57% afirma haber participado en todo el proceso del PPI; 12%, solo al principio; 7%, solo en la evaluación, y el resto no especifica. Cuando se consultó respecto a la convocatoria de sus hijos, el 34% menciona que sí han convocado a su hijo desde la
escuela a participar del armado de su propio PPI; el 39% señala que no ha
sido convocado, y un 27% no responde. De los que sí participaron, solo el
42% lo hizo en todo el proceso. Si se cruzan los datos aportados por las familias con los aportados por los actores previos (supervisores, directores,
docentes, etc.), es evidente que hay un desfasaje entre el nivel de participación que estos refieren y el nivel de participación reportado por la familia.
Cuando se indagó sobre la aplicación concreta del PPI y se preguntó si los
alumnos eran evaluados de acuerdo con sus objetivos, un gran porcentaje
de actores respondió afirmativamente (profesores, 62%; docentes, 64%;
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directores, 75%; supervisores, 75%). Los porcentajes que señalan que los
alumnos no son evaluados a partir de los objetivos del PPI son muy bajos
en todos los casos. Este escenario —tomado en conjunto— puede considerarse de hecho como un caso de buenas prácticas. Cuando se consultó a
los padres sobre esto, el 67% afirma que su hijo siempre fue evaluado en
función de los objetivos del PPI, el 4% indica que solo a veces, el 2% manifiesta que su hijo no fue evaluado en función de los objetivos del PPI y un
porcentaje bastante alto (27%) no sabe o no responde.
El PPI debe ser un documento flexible, que pueda adaptarse al desarrollo de los estudiantes y que se constituya en la vía de acreditación de
saberes significativos para la vida. Es necesario reorganizar la configuración actual del modo en que se está operando —a nivel general— con el
armado, el monitoreo y la evaluación del PPI. La familia tiene el derecho
de participar de todas las etapas y configurar, junto con la escuela y los
estudiantes, un equipo que trabaje en pos de diseñar la mejor trayectoria educativa para ellos.

4.2.2. Promoción, acreditación y certificación

En su espíritu, la resolución define condiciones para la inclusión al interior del sistema educativo argentino para el acompañamiento de las
trayectorias escolares de los estudiantes con discapacidad. En este sentido, el 70% de los directores entrevistados reporta que hubo un aumento considerable en la demanda de matriculación de alumnos con
discapacidad en la escuela común, e incluso el 81% afirma que la matrícula efectiva aumentó entre 2017 y 2018 respecto de las matrículas
de alumnos con discapacidad registradas entre 2015 y 2016, previo a la
implementación de esta resolución.
Esta normativa considera lo establecido en la resolución 174 del CFE:
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 niños y
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 174 del CFE, párrafo 14).
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Habiendo sido consultadas las familias de estudiantes con discapacidad, se releva que, de la muestra encuestada, el 52% tiene desfasaje
de edad y que se debe a la permanencia. Incluso, al día de hoy se sigue observando en la práctica concreta de las escuelas la convivencia
de la permanencia en el nivel inicial como una estrategia aceptada y
legitimada por las supervisiones, los equipos externos y las familias,
si bien este porcentaje debería seguirse longitudinalmente —algo que
está fuera del alcance de este estudio— para observar si la implementación sistemática de esta resolución logra bajar estos niveles. Este
porcentaje de permanencia (52%) resulta alto en términos de la normativa vigente (resolución 174/12 del CFE; resolución 311/16 del CFE),
que apunta a pensar modos que permitan superar prácticas y saberes
homogeneizadores, que buscan evaluar el aprendizaje de los estudiantes de la misma manera y logrados al mismo tiempo. Muchas veces,
las dificultades en la trayectoria escolar se asocian con estas formas
rígidas de organización que desalientan el trabajo con la diversidad y
tienen un claro matiz expulsivo.
Es necesario continuar trabajando desde el CFE en documentos que
clarifiquen estos lineamientos, con ejemplos concretos de buenas prácticas que permitan repensar la escuela ante este cambio de paradigma
que se presenta. El modelo de escuela homogeneizadora, acreditadora
de saberes, continúa claramente vigente en muchos lugares del país, tal
como se desprende del alto porcentaje de alumnos con sobreedad en el
sistema educativo, por permanencia.
Otro aspecto sumamente relevante de la resolución es la titulación. Si
bien la vigencia de la resolución era de dos ciclos lectivos al momento
de hacer esta investigación, lo cierto es que ya muchos alumnos con
discapacidad estaban insertos en la escuela común completando sus
trayectorias escolares. El 70% de los supervisores y el 45% de los directores manifiestan que ya hay alumnos que se han titulado bajo esta
resolución.
Entre los directores, un 16% afirma que aún los alumnos siguen sin
recibir el título en las mismas condiciones que cualquier otro alumno. Si
bien el porcentaje es bajo y contrasta significativamente con el que afirma recibir el título en igualdad de condiciones (72%), todavía preocupa.
Cuando se consultó sobre las barreras que se identificaron en este proceso, se refirieron a resistencias para otorgar el título. En este sentido, es
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importante recordar que la resolución 311/16 del CFE es de cumplimiento
en todas las jurisdicciones de nuestro país, hayan o no realizado su propio
marco normativo jurisdiccional.
Las familias, por su parte, en un 58% de los casos manifestaron que
los alumnos reciben el título en igualdad de condiciones, pero un 32%
no supo responder la pregunta.
Respecto del conocimiento que los docentes y los profesores tienen
acerca del proceso de titulación, entre el 42% y el 45% dice saber de él.
El resto no lo conoce o no responde la pregunta. Pero además, cuando
se les pregunta a todos los actores si los alumnos con discapacidad
reciben el título en igualdad de condiciones, el promedio de respuestas
afirmativas (entre directores, profesores y docentes) fue del 67%, y por
la negativa, el promedio fue del 15%; el 18% restante no ha respondido.

Gráfico 14. Titulación de los alumnos con PPI
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

67%

15%

18%

recibe el título en igualdad de condiciones que los alumnos que no tienen PPI.
no recibe el título en igualdad de condiciones que los alumnos que no tienen PPI.
No sabe / No responde.

Fuente: elaboración propia.
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Una de las principales dificultades eran los términos en los que se
certificaba la trayectoria escolar de los alumnos. El artículo 40 de la resolución afirma que “todos aquellos/as estudiantes con discapacidad, al
igual que el resto de la población escolar, cualquiera sea la modalidad a
la que asisten, tal como lo establece la Res. N° 18/07 del CFE, recibirán el
título y certificado analítico, que dé cuenta de la trayectoria recorrida en
función de su PPI”. En este sentido —y a los fines de que los estudiantes
tengan su derecho garantizado—, es importante que los agentes involucrados conozcan las implicancias de este artículo. El trabajo sobre una
normativa jurisdiccional que permita fijar lineamientos únicos y que clarifique el proceso de certificación es fundamental en virtud de asegurar
la continuidad educativa de los estudiantes, algo que se presenta como
el espíritu principal de la resolución.
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4.2.3. La voz de los estudiantes

Una cifra que resulta alarmante y que surge como dato de los casos
de alumnos entrevistados es que el 70% no sabe qué es un PPI y tampoco sabe si cuenta con él para articular su trayectoria educativa.
De los que saben que sí tienen PPI (34%), el 33% participa en él. Un
15% no responde y un 52% afirma que no participa. Cuando se indaga
por el motivo de la no participación, el 56% de los alumnos manifiesta
que nunca lo han llamado desde la escuela, el 35%, que no sabría qué
aporte hacer, y un 9% no sabe o no responde.

4.3. Prácticas de gerenciamiento para la
implementación de la resolución 311/16 en las
escuelas seleccionadas
Esta dimensión debe ser interpretada en relación con varios puntos
desarrollados en la primera y que se solapan ciertamente con algunos
aspectos del gerenciamiento. Los datos arrojados por esta dimensión
fueron tomados solo de lo reportado por los directores —en lo relativo
a las modificaciones realizadas en la escuela y en los acuerdos—, ya que
consideramos que estos son los actores que más claridad tienen sobre
lo que se hizo en la comunidad educativa.
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Tabla 6. Modificaciones realizadas para poder aplicar
o implementar la resolución
¿Hubo que hacer modificaciones internas en la escuela para aplicar/implementar
la resolución 311/16?
Sí

88%
Hubo que contratar más personal.

2%

Se armaron protocolos de actuación.

26%

Se hicieron acuerdos sobre conceptos comunes

43%

Se hicieron adecuaciones en relación con la accesibilidad física.

24%

Otras. Especifique.

5%

No
NS/NC
Fuente: elaboración propia.

9%
3%

De estos aspectos, el 80% de los directores afirma que aún quedan
pendientes modificaciones internas en sus comunidades educativas
para culminar con la implementación de la resolución. Entre las cuestiones pendientes, en primer lugar aparece la necesidad de mayor capacitación: esto se traduce en formación sobre cómo trabajar con atención
a la diversidad dentro del aula, acerca de cómo diseñar los PPI, etc. También piden más recursos humanos en las aulas (figuras de apoyo) y/o
más carga horaria de los recursos ya asignados. Un directivo menciona
la gran necesidad de incorporar a la familia en la elaboración del PPI y,
aunque en menor proporción, se refiere también la de aumentar las
condiciones de accesibilidad edilicia.
Un aspecto que se señaló al comienzo de este informe —y que es
preciso retomar— es que se apreció un nivel importante de disparidad
entre las provincias testigo en algunos aspectos, como por ejemplo
el edilicio. Hubo escuelas visitadas que apenas tenían lo mínimo para
afrontar la jornada diaria. Los altos niveles de pobreza y falta de
infraestructura edilicia con los que conviven a diario estudiantes y
docentes tornan algunas medidas relativamente inviables. En este
sentido, una propuesta posible en lo que tiene que ver con el ítem de
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accesibilidad y gerenciamiento de medios, recursos y ajustes razonables
es que, aunque el Estado deba garantizarlos para todos los estudiantes
con discapacidad, sería necesario que el MECCyT de la Nación provea
estándares y un debido asesoramiento individualizado a todas las
jurisdicciones, para poder diseñar y acompañar sus planes progresivos
y alcanzar, así, un diseño universal.
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Otra práctica de gerenciamiento muy común al interior de las escuelas
es la observación de las dinámicas áulicas. En este caso, quisimos saber
si estas observaciones se hicieron desde una mirada inclusiva. En este
sentido, les preguntamos a docentes, profesores y agentes de PPI cuántas veces habían sido observados y si las devoluciones que recibieron
incluían recomendaciones para mejorar dicha práctica inclusiva desde
el rol que cada uno ejercía. Los agentes de PPI manifiestan ser observados más de tres veces en el año en un 38%; un 13% de ellos respondió
que fueron observados dos veces en el año, y un 46%, ninguna. De ese
total, el 25% manifiesta ser observado por el director, y en un 20%
de los casos, por el equipo externo de los estudiantes con discapacidad. Sin embargo, cuando se consulta con los docentes y profesores, es
alarmante el porcentaje que manifiesta no haber sido observado en el
último año al menos una vez, ascendiendo estos totales al 42% y 51%,
respectivamente.
Un porcentaje menor, entre el 29% en ambos casos, afirma ser observado más de dos veces en el año, principalmente por los directores, y
recibir recomendaciones con el objetivo de mejorar su práctica inclusiva.
Por último, un 22% en el caso de los profesores y un 29% en el de los
docentes afirman ser observados más de tres veces en el año.
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Gráfico 15. Cantidad de observaciones de dinámicas áulicas
anuales
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51%
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más de 2 veces
Profesores

ninguna vez
Docentes

Fuente: elaboración propia.

En este sentido, la observación es una práctica que debe mejorarse. Se
sugiere enriquecer la mirada y que los agentes que observen y hagan
recomendaciones para una práctica más inclusiva no sean solo los directores, sino también otros involucrados relevantes (como los equipos externos o agentes de la modalidad especial, entre otros). Una práctica muy
enriquecedora es que los mismos docentes y profesores se observen y
colaboren entre sí aportando recomendaciones a sus respectivas prácticas. De hecho sería valioso poder ofrecer una guía de indicadores a observar, que impacte en las prácticas inclusivas de los docentes y profesores.
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4.4. Percepciones de actores claves de la
comunidad, tales como docentes, alumnos,
directivos, familias, empleados, sociedad civil
Un aspecto importante que este estudio quiso relevar fue la percepción que estos actores tenían tanto sobre la resolución como acerca de
la concepción de una escuela inclusiva.

#4 Resultados de la investigación, análisis y recomendaciones

En primer lugar, se indagó sobre cómo creían que esta resolución había impactado en la inclusión de estudiantes con discapacidad y el trabajo en la institución.
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Tabla 7. Porcentaje de todos los agentes entrevistados
(supervisores, directores, docentes, profesores, agentes de PPI)
Favoreció la
inclusión de
estudiantes con
discapacidad.

Obstaculizó la
inclusión de
estudiantes con
discapacidad.

60%
1%
Fuente: elaboración propia.

Complejizó el
trabajo de la
institución.

Apoyó y agilizó
el trabajo de la
institución.

16%

23%

En un análisis desagregado, es interesante observar que esta tendencia
se revierte en el caso de los docentes y profesores. Para estos grupos,
la resolución complejizó el trabajo de la institución: 23% y 21% creen
esto. Si bien el porcentaje no parece ser significativo, sería necesario
hacer foco en estos grupos que pueden estar vehiculizando una posible
barrera. Si pensamos que en definitiva son los docentes y los profesores
quienes llevan la resolución al aula, es importante fortalecer el trabajo
con ellos, ver de qué manera se puede simplificar la labor cotidiana para
modificar esta percepción. En este sentido, es fundamental capacitar en
torno a la elaboración, el monitoreo y la evaluación del PPI a los fines de
sistematizar e interiorizar esta práctica, así como también en pedagogías y estrategias de atención a la diversidad. Además, otra cuestión que
se observa es el contraste entre la percepción de los docentes y profesores y la de directivos y supervisores. Para estos últimos, la resolución,
lejos de complejizar el trabajo en la institución, lo apoyó y acompañó. En
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detalle, 6% y 17% de profesores y docentes, respectivamente, tuvieron
una percepción positiva, frente al 30% y 29% de supervisores y directivos. Esta diferencia de percepciones puede generar un ruido al interior
de cada institución. Por eso, es relevante seguir trabajando en este eje.
Por su parte, el 61% de los padres cree que esta resolución favoreció
la inclusión de estudiantes con discapacidad.2 Si aunamos las percepciones de los agentes en la escuela y de las familias, esto se erige como un
aspecto muy positivo y una fortaleza de la resolución. Sin embargo, para
que la implementación sea completa y no quede solo en términos de
buenas intenciones, es necesario fomentar buenas prácticas que construyan en dirección a una mayor y mejor educación inclusiva.
Indagados, entonces, sobre aquellos aspectos que colaborarían con
estas buenas prácticas, los agentes respondieron que contaban con
cada uno de estos ítems, en la siguiente proporción:3

1. La convicción de un sistema educativo inclusivo por parte de referentes y directivos (74%).

2. La convicción de un sistema educativo inclusivo por parte del
cuerpo docente (56%).

3. La convicción de un sistema educativo inclusivo por parte de la
comunidad (43%).

4. Capacitación continua vinculada a la temática en cuestión (21%).
5. Instancias de apoyo para el trabajo colaborativo entre pares
(59%).

6. Instancias de apoyo para el trabajo colaborativo con las familias
7.
8.

de los estudiantes (48%).
Instancias de apoyo para la articulación y el trabajo colaborativo
con otras instituciones (52%).
Protocolos de actuación en relación con educación inclusiva (48%).

2 Este porcentaje se contradice con el del 52% de padres que dice no conocer
la resolución. La explicación radica en que más de un 10% de los padres encuestados, aun sin conocer la resolución, respondieron que ella favoreció la inclusión. Es
evidente que se está valorando la instancia de mayor inclusión aun sin conocer el
instrumento que la vehiculiza.
3

Los porcentajes refieren a niveles de logro alcanzados.
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Gráfico 16. Ítems y porcentaje de logro evaluado por los
agentes supervisores, docentes y profesores
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10%

Fuente: elaboración propia.

Si observamos el cuadro en detalle, la capacitación continua aparece
en primer lugar como una práctica que requiere mayor impulso. Incluso
es un dato que los padres de los alumnos con discapacidad ponderan
entre los más relevantes. En segundo lugar, aunque bastante más lograda, se sitúa la convicción de un sistema educativo inclusivo por parte
de la comunidad.
Cuando se consultó a los actores por cuáles son las barreras que pudieron identificar en la implementación de la resolución, lo que aparece
en primer lugar se relaciona con la capacitación: o bien por desconocer
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la resolución, o bien por carecer de los conocimientos —en términos de
formación— necesarios para poder abordar al alumnado en situación de
discapacidad. En segundo lugar se sitúan las barreras de accesibilidad física, mientras que, como facilitadores, no tanto de la implementación en
sí sino de la resolución como instrumento regulador, los actores marcan el acceso a los diferentes apoyos y la regulación de la titulación. En
relación con este último punto, varios actores también han mencionado
que la resolución no es lo suficientemente clara, poniendo de relieve una
nueva contradicción.
Por último, en términos de percepciones se consultó sobre cuál es el
nivel de satisfacción que los agentes tienen sobre la implementación
de la resolución alcanzada hasta el momento. Nuevamente surgió algo
notorio.
Todos los agentes, en su mayoría, se muestran satisfechos (supervisores, 67%; directores, 64%; agentes de PPI, 58%; profesores, 50%, y
docentes, 44%). Sin embargo, dentro de la escala que va desde “muy
satisfecho” a “insatisfecho”, los supervisores y directores concentran un
mayor porcentaje en la opción “satisfecho”, que se aleja de otras opciones. En cambio, los docentes y profesores se distribuyen más equitativamente entre “satisfecho” y “poco satisfecho” (35% en ambos casos).
Como puede observarse, una gran parte de la población de docentes
y profesores no tiene una percepción tan positiva del proceso de implementación. En este sentido, este grupo de actores se torna en un
objetivo sobre el cual trabajar. Los profesores y docentes ocupan un
lugar fundamental en la completitud del proceso de implementación
cuya aplicación pragmática se da en el aula misma.
Las familias, por su parte, indicaron lo siguiente: un 61% de los padres
considera que la resolución favoreció la inclusión de alumnos con discapacidad, y un 19% afirma que apoyó y agilizó el trabajo de la institución;
solo un 5% comenta que, a su parecer, obstaculizó la inclusión de alumnos con discapacidad y complejizó el trabajo de la institución. Lo referido
da cuenta del alto grado de aceptación y conformidad de los padres respecto a la implementación de la resolución. Agregan que la convicción
de un sistema educativo inclusivo por parte de referentes y directivos es
la variable que mayor impacto genera en la implementación.
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4.4.1. La voz de los estudiantes

Consultados sobre su inserción académica, el 81% de los estudiantes
refiere que le va bien en la escuela, el 16%, más o menos, y el 2% restante dice que le va mal. El 83% manifiesta que las evaluaciones son claras,
el 16%, no tan claras, y el 1% no responde.
El 43% de los alumnos da cuenta de tener materias bajas. El 47% no
tiene materias bajas. El 10% no contestó.

#4 Resultados de la investigación, análisis y recomendaciones

Respecto a su integración/inclusión en la escuela con el grupo de compañeros, el 75% comenta que se siente bien y parte del grupo. El 20%
expresa que está bien, aunque a veces queda excluido. El 5% dice que
está mal, por no sentirse parte del grupo.
Es interesante retomar lo que dice uno de los estudiantes: “Estoy bien,
creo que es una de las mejores escuelas inclusivas de este lugar, a mis
compañeros les costó un montón adaptarse a mí y los profes también.4
El directivo, desde que empecé el colegio, me ayudó mucho. La maestra
de apoyo es un amor de persona y gracias a ella estoy acá a donde llegué. Siempre está para mí”.
Es notorio el comentario del estudiante: “A mis compañeros les costó un
montón adaptarse a mí”. Esta necesidad de pertenecer a un grupo es una
realidad habitual entre los jóvenes; no es algo que incluya solo al universo de personas con discapacidad. Sin embargo, es claro que este último
grupo es el que está más propenso a la exclusión. En este sentido, una
fuerte recomendación es trabajar con los grupos de pares sobre construir un sentido de convivencia que aloje a todos; avanzar en el trabajo de
sensibilización y brindar herramientas para acompañar y empatizar con
los compañeros con discapacidad; trabajar y deconstruir el concepto de
“solidaridad” y reemplazarlo por el de “empatía”, para que ellos puedan
apropiarse de él en acciones concretas. Lo cierto es que los estudiantes
son agentes importantes de la implementación de la resolución, ya que
son los que directamente deberán oficiar la verdadera inclusión.
A la vez, el 67% de los estudiantes dice sentirse bien con los maestros/
profesores porque se esfuerzan para que aprenda. El 23% menciona
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El resaltado es nuestro.
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estar bien porque adaptan sus clases a sus necesidades. El 8% se siente
mal, ya sea porque no se siente tenido en cuenta o se siente exigido.
Muchos jóvenes con discapacidad se sienten bien por el solo hecho de
“haber sido aceptados” o de “ser tenidos en cuenta”. Estas afirmaciones
nos sitúan bastante lejos de la meta que se logra alcanzar. En una escuela que se proponga brindar un proyecto educativo para la vida de un
alumno, su preocupación no debe estar puesta en si es aceptado o no,
sino en si logra un aprendizaje significativo y acorde a las expectativas
que se ha formado de su propia vida. En este sentido, este ejemplo pone
de manifiesto el paso de un paradigma basado en el modelo de prescindencia a un modelo social, basado en los derechos humanos. Acceder a
una educación de calidad constituye uno de estos derechos.

4.4.2. El lugar de las organizaciones de la sociedad civil

Las OSC tienen una función muy importante en la comunidad. En este
sentido —y en los parámetros de este estudio—, si bien no cumplen un
rol en los términos que plantea la resolución 311/16, sí pueden funcionar
como transmisores del cambio en educación inclusiva y como fuentes
de información para las personas con discapacidad, sus familias y las
instituciones que las albergan.

Para esto, encuestamos a 6 OSC. Las 6 que participaron del estudio
se asocian con la temática de discapacidad (o bien están formadas por
personas con discapacidad, o bien atienden el asunto en cuestión, o bien
brindan servicios para personas con discapacidad). Las 6 afirman que
asesoran sobre el derecho al acceso en educación, y 4 de estas, además,
dicen brindar información y asesoramiento en derechos. Cuando se les
consulta acerca de la postura que guardan respecto de la inclusión de
personas con discapacidad en la escuela común, 5 de las 6 manifiestan
estar totalmente de acuerdo, y 1, algo de acuerdo. Cinco de las OSC expresan que conocen la resolución, mientras que 1 dice que no la conoce
en profundidad. Sin embargo, cuando se pide que profundicen sobre los
lineamientos principales, solo 1 de ellas genera una síntesis certera. Las
demás enumeran aspectos muy generales que podrían aplicarse a esta
como a cualquier otra legislación sobre educación e incluso a cuestiones
de sentido común.
Dos de estas OSC brindan apoyo dentro de la escuela, y en la mitad
de los casos son convocadas por el sistema educativo, a veces desde la
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escuela y otras desde la familia misma. Una trabaja dando apoyo (capacitación) a escuelas sobre educación inclusiva.
En el marco de lo que implica una comunidad educativa que se extiende más allá del edificio escolar, el rol de las OSC se vuelve significativo
en tanto y en cuanto se articule con él.
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Una recomendación que se desprende del art. 4.3 de la CDPD es que,
para la construcción de políticas públicas que conciernan a personas con
discapacidad, estas deben ser consultadas a través de las OSC que las
representan. Esto es relevante sobre todo en aquellas provincias que
no tienen aún normativa propia y en las que, para la construcción de
aquellas políticas, deban incorporar las voces de las personas con discapacidad, incluidos los niños.5
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5 En este sentido, también cabe destacar el trabajo del META (Movimiento Estamos Tod@s en Acción) como grupo de jóvenes activistas por los derechos de
las personas con discapacidad. Su labor se enfoca en contribuir con el desarrollo
inclusivo en América Latina desde una perspectiva de equidad e igualdad de oportunidades para todos y todas. La red fue creada en 2012 y la integran jóvenes con y sin
discapacidad de Uruguay, Costa Rica, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Honduras, República Dominicana, México y Chile. Esta red se está involucrando en la formulación
de lineamientos sobre educación inclusiva, entre otros ejes, llevando al plano de la
acción el lema “Nada sobre nosotros, sin nosotros”, que representa al movimiento
internacional de Vida Independiente.
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Conclusiones generales

Si bien los lineamientos presentados en esta investigación se
proponen a nivel nacional, en el país existe una gran disparidad
en torno a las dimensiones abordadas, que aparecen condicionadas por la situación de pobreza que experimentan algunas
regiones. En este sentido, y como ya mencionamos antes, es
fundamental trabajar para individualizar las necesidades concretas —preferentemente a nivel jurisdiccional— y generar planes de acción y mejora que permitan ponderarlas y escalarlas
en cada realidad. Así, una propuesta metodológica será la de
un estudio longitudinal con mediciones de resultados antes y
después del plan de acción. Esta investigación puede funcionar
como un insumo de base para proyectar un estudio más profundo de algunos aspectos prioritarios y hacer un seguimiento de
mayor duración en algunas jurisdicciones testigos. De la mano
de esto, es claro el requerimiento de disponer de partidas presupuestarias mayores.
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Esta resolución es una normativa que marca un cambio en la
legislación relativa a la inclusión educativa. Esto es innegable.
Sin embargo, es muy amplia y requiere, para su implementación plena, un cambio de cosmovisión. Por otra parte, la resolución en sí misma no es suficiente para facilitar un movimiento
en esa dirección. Precisa de una transformación sistémica con
una línea definida y actuar en consecuencia. Por ejemplo, como
parte de estas acciones, surge de este estudio la necesidad de
minimizar la resistencia que se detectó en varios actores, y en
este sentido la sugerencia de ampliar las capacitaciones sobre
educación inclusiva es una condición sine qua non. Pero además las capacitaciones deben ser pensadas para los diferentes

actores, porque, como surge de este estudio, todavía hay bastante
desconocimiento acerca de ellas (sobre todo en el grupo de profesores, docentes y padres). La perspectiva que deberían tener es la de
una integralidad que se refleje en módulos temáticos que aborden la
complejidad que la propuesta implica, incluyendo espacios técnicos,
prácticos y vivenciales que permitan sensibilizar sobre la temática, a
la vez que movilizar recursos y acciones que den respuesta de manera continua a las necesidades percibidas. En esta línea, sería beneficioso comprometer a la comunidad de docentes y directivos a realizar
un mínimo de capacitaciones anuales que les posibiliten construir una
formación idónea en el área para suplir —aunque sea en parte— la falta de formación docente en los profesorados de la que ellos mismos
reconocen carecer.
Dos acciones que se desprenden de esta conclusión son: (1) habilitar
instancias de formación continua para los docentes en ejercicio y (2)
modificar los planes de estudio de los profesorados actuales para incluir materias que aborden la atención a la diversidad como principio y
método.
Luego del análisis compartido, por los porcentajes relevados a través
de los profesores, inferimos que es la escuela media la que se encuentra
en situación de desventaja respecto de la mayoría de los índices abordados. La complejidad intrínseca del nivel y la cantidad de actores involucrados en él hacen que la trayectoria de un alumno con discapacidad
experimente más barreras para el aprendizaje y la participación. Así es
que sería favorecedor trabajar con el claustro de profesores para fortalecer su rol, tender a simplificar las acciones cotidianas y familiarizarlos
con estilos de aprendizaje diversos.
En líneas generales, sugerimos aumentar la oferta de cursos de capacitación en pedagogías inclusivas, como las que presenta el Diseño Universal para el Aprendizaje, así como también alentar la implementación
de trabajo transversal entre actores de la comunidad educativa.
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En ambos niveles surge el pedido de aumentar la presencia de las
figuras de apoyo6 a los fines de fortalecer los dispositivos de inclusión
presentes. Dado que los recursos no vienen solo del sistema educativo,
sino también de salud, idealmente podría pensarse en una reorganización que permita que los apoyos dentro del sistema educativo sean brindados por este.

#5 Conclusiones generales

Más allá de apoyar a la comunidades educativas, es necesario facilitar
y fortalecer la práctica autogestiva de ellas. Para eso, sugerimos el diseño de listas de chequeo autoadministrables que permitan identificar
indicadores claros para el diseño de planes de acción individualizados
que impacten en las prácticas y la cultura inclusivas de cada centro. Eso
posibilitará obtener un perfil más adecuado de desafíos a contemplar y
fortalezas sobre las cuales apoyarse para elaborar un plan de mejora
institucional. Se trata de acciones, todas estas, que deben ubicar al alumno y su familia en su centro y que deben contemplarlos como sujetos
activos implicados en este proceso. Sabemos además que la propuesta
de la resolución en referencia a su implementación requiere del despliegue de capacidades que hacen al trabajo colaborativo y participativo,
interinstitucional y en articulación de modalidades y niveles educativos,
como así también en niveles estatales y, por supuesto, la participación
de la sociedad civil.
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6 Se refiere a maestros de apoyo a la inclusión, docentes de apoyo a la inclusión,
apoyo profesional no docente, asistente educativo y asistente terapéutico y cualquier otra figura que favorezca la permanencia de estudiantes con discapacidad en
la escuela común.

#5
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#6

Limitaciones de este estudio
y transferencia

Este estudio tiene algunas limitaciones metodológicas que de
ninguna manera relativizan los resultados presentados, ya que
la cantidad de agentes relevados representa de por sí un número significativo (N: 420), aunque sí deben listarse para tenerlos
en cuenta ante futuros avances. Dadas las características del
muestreo, no aleatorio por conveniencia (Hernández Sampieri,
Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014), es necesario tener
presente que las cinco provincias relevadas mostraron una disparidad considerable entre sí. En este sentido, esta investigación
resulta un excelente insumo para proyectar estudios que amplíen más el mapa jurisdiccional e incluso que especifiquen relevamientos longitudinales en torno a las variables identificadas
como de mayor impacto.
Los materiales desarrollados para el estudio (cuestionarios
autoadministrables) tienen un gran valor de transferencia, ya
que pueden ser replicados en otras jurisdicciones con facilidad.
Sin embargo, es necesario aclarar que, por la profundidad con la
que se abordó el estudio, en algunos casos resultaron extensos
y necesitaron del acompañamiento de figuras que pudieran facilitar su administración. Esto no pudo detectarse en la prueba
piloto del instrumento, pues las personas comprometidas con
ella no manifestaron mayores inconvenientes y, cuando se detectaron, fueron subsanados antes de ir al terreno de aplicación.
No obstante, cuando se trabajaron en el campo directamente,
otras variables (por ejemplo, analfabetismo de algunos actores
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en el grupo de padres7) presentaron una barrera en su normal aplicación. Afortunadamente, el equipo pudo subsanar esta dificultad.
Una proyección muy interesante que se desprende de este trabajo
es la elaboración y aplicación de instrumentos de medición autoadministrables que permitan a los agentes de la implementación (referentes, supervisores, equipos directivos, cuerpo docente, equipos de
orientación, etc.) monitorear, a partir del feedback que estos instrumentos puedan ofrecer, no solo el cumplimiento con la implementación, sino también aquellas acciones y prácticas que faciliten (o no) la
construcción de una verdadera cultura inclusiva.
Finalmente, este estudio sienta las bases para continuar trabajando
en pos de la completa implementación de una resolución que viene a
acompañar un cambio sustancial en el paradigma escolar de la atención a la diversidad.

7 Es necesario tener en cuenta que los actores involucrados en el estudio fueron
seleccionados por las propias jurisdicciones y autoridades escolares.
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#7

Algunas recomendaciones
para seguir andando

Aunque a lo largo del documento se encuentran diferentes recomendaciones, a continuación se enumeran y agrupan algunas de
ellas que, sin ser exhaustivas, podrían significar el puntapié inicial
para implementar acciones concretas.

Respecto de la normativa
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 Revisar la consistencia de la normativa a la luz de la CDPD,
con las aclaraciones que traen de ella el “Informe temático
sobre el acceso a la educación de las personas con discapacidad” y la Observación General Nro. 4 del Comité sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 Si bien se debe garantizar educación común en todos los
niveles, la normativa lo hace solo en el nivel inicial. Así, en
relación con la posibilidad de las familias de elegir la escuela de su preferencia (art. 20), este derecho de elección
debería ser entre diferentes escuelas comunes. Si el sistema educativo se transforma en un sistema educativo inclusivo, se debe garantizar educación común en todos los
niveles, y no solo en el nivel inicial.
 A lo largo de diversos artículos (arts. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 21),
la resolución se encarga de encuadrar cuál será el rol que
tendrá la modalidad especial en la inclusión en escuelas
comunes. Sin embargo, es necesario generar un cambio
estructural para lograr mayor claridad en los roles y las
funciones.
 Ante la disparidad hallada, sería importante hacer un relevo exhaustivo del estado de cada provincia —más allá del
realizado en estas 5 provincias— en materia de normativa
devenida de la resolución 311/16.

 Sería beneficioso poder contar con instancias de trabajo comunitario para planificar las normativas jurisdiccionales en las provincias en las que no las haya y sumar enfoques en las que sí.
 Si bien la normativa es un avance, en materia de PPI este no ha
eliminado las barreras del entorno, lo cual permite la existencia
de una brecha importante entre el currículo y el PPI. Además,
al no modificar el contexto, la carga vuelve a recaer sobre el
estudiante. Sugerimos ofrecer guía a las respectivas jurisdicciones, ya que no están dados otros apoyos y recursos necesarios
que impacten en el contexto, como capacitaciones a docentes en
pedagogías flexibles, de manera tal que no recaiga sobre el estudiante y el logro de su PPI la transformación sistémica.

Respecto de su conocimiento
 Se espera que la comunidad educativa y los agentes que son parte de la escolarización de niñas, niños y adolescentes conozcan, a
partir de su propio protagonismo, la normativa local. El hecho de
que todos los involucrados participen hará de ella un instrumento integral, donde cada uno se verá reflejado en su necesidad/saber, instancia que facilita la apropiación de la norma y que incide
en la efectiva implementación.

CUD
 Es recomendable diseñar más y mejores campañas de información sobre este documento y el valor que implica tenerla, más
allá de la educación.

PEI
 El PEI, en tanto proyecto ordenador de la institución en el que se
plasman los objetivos y el ideario de ella, debería poder formular
de manera explícita los principios que adopta para la educación
inclusiva e incorporar estos principios en su redacción, para luego socializarlos con el personal, los estudiantes y sus familias.
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Una necesidad al respecto supone la revisión de estos proyectos
al interior de cada institución, reformulando los principios que
organizan a esa comunidad escolar en términos de una cultura
inclusiva enriquecida: por ejemplo, el bienestar del alumnado y
del cuerpo docente, la realidad material de las instituciones, etcétera.

#7 Algunas recomendaciones para seguir andando

Capacitación
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 Para generar una cultura verdaderamente inclusiva, será necesario que la capacitación no sea abordada solo en relación con el
tema fáctico del conocimiento de la resolución y/o de la normativa local. También será preciso que busque internalizar los principios del modelo social de discapacidad y que, a partir de esto,
puedan acercarse casos exitosos de buenas prácticas al interior
de las comunidades educativas.
 Se requiere rever la formación inicial de todos los docentes y
profesores e incorporar, en los diferentes profesorados, lineamientos básicos de trabajo que den respuesta a la diversidad,
entendiendo la discapacidad como parte de ella, sin homologar
una con otra.

Corresponsabilidad
 Trabajar en la elaboración de lineamientos mínimos de intervención de una modalidad y la otra: armar un protocolo básico de
acción que permita a los agentes de cada modalidad desempeñarse en conjunto conociendo, respetando y potenciando las especificidades. También es preciso todavía que ambas modalidades comprendan la necesidad de articular los saberes ante una
realidad compleja como es la que se presenta.

PPI
 Es importante capacitar más a todo el personal en torno a qué
es este instrumento y en qué sentido debe funcionar a la vez
como un plan de trabajo y un insumo para acompañar la trayectoria del estudiante en cuestión. Además, antes de su armado,
se deben considerar los cambios contextuales que se requieren
para garantizar accesibilidad.

#7
 En este sentido, un ejercicio interesante puede constituir el trabajo en talleres con casos testigos para que los docentes, profesores y agentes de PPI puedan tener una práctica efectiva que
luego les sirva como experiencia para aplicar a otros casos reales de sus respectivas escuelas.
 Hacer partícipes de todas las etapas que atraviesa el PPI (elaboración, monitoreo y evaluación) a los estudiantes y su familia.
Este proceso debe resultar claro y accesible para ellos también.
 Es necesario reorganizar la configuración actual del modo en
que se está operando, quizás a través de pautas claras, con el
armado, el monitoreo y la evaluación del PPI. La familia tiene el
derecho de participar de todas las etapas y configurar, junto con
la escuela y los estudiantes, un equipo que trabaje en pos de diseñar la mejor trayectoria educativa para los estudiantes.

Promoción, acreditación y certificación
 El porcentaje de estudiantes que cursa con permanencia debería
seguirse longitudinalmente —algo que está fuera del alcance de
este estudio— para observar si la implementación sistemática de
esta resolución logra bajar estos niveles.
 Es necesario continuar trabajando desde el CFE en documentos
que clarifiquen estos lineamientos, con ejemplos concretos de
buenas prácticas que permitan repensar la escuela ante este
cambio de paradigma que se presenta.
 El trabajo sobre una normativa jurisdiccional que posibilite fijar lineamientos únicos y que esclarezcan el proceso de certificación
es fundamental a los fines de asegurar la continuidad educativa
de los estudiantes, algo que se presenta como el espíritu principal de la resolución.

Prácticas de gerenciamiento
 Una propuesta posible en lo relativo al ítem de accesibilidad y de
gerenciamiento de medios, recursos y ajustes razonables es que,
aunque el Estado deba garantizarlos para todos los estudiantes
con discapacidad, sería necesario que el MECCyT de la Nación
provea estándares y un debido asesoramiento individualizado a
todas las jurisdicciones para poder diseñar y acompañar sus planes progresivos y alcanzar, así, un diseño universal.
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Observación de la dinámica áulica
 Se sugiere enriquecer la mirada a través de la observación de
diversos agentes, incluidos los docentes y profesores.
 Sería valioso poder ofrecer una guía de indicadores a observar,
consensuada con el MECCyT y las jurisdicciones, que impacte en
las prácticas inclusivas de los docentes y profesores.

OSC
 Que se trabaje en articulación con las OSC, sobre todo aquellas
constituidas por personas con discapacidad y sus familiares.

#7 Algunas recomendaciones para seguir andando

Percepciones de actores
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 El sistema educativo está conformado por diferentes actores.
Cada uno, por acción u omisión, hace el sistema más o menos
inclusivo. Es necesario trabajar con docentes, profesores, familias, estudiantes, organizaciones sociales, personal, entre otros,
para deconstruir aquellas ideas que operan como obstáculos, así
como para capacitar en torno al cambio de paradigma que propone que los estudiantes con discapacidad, como sujetos de pleno derecho, deben poder acceder a los mismos espacios que las
personas sin discapacidad. Esto, trasladado a cada persona, con
y sin discapacidad, amplía la práctica del respeto, permitiendo y
potenciando una sociedad plural.

#7
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