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I.- Introducción 

 

En esta clase se abordará el contenido de dos cuerpos normativos muy 

relevantes para hacer posible una educación inclusiva y de calidad. El primero 

es la Observación General N° 4 del Comité sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (en adelante, Observación General y OG). El segundo, la 

Resolución 311/16 del Consejo Federal de Educación (en adelante, CFE).  

En la primera mitad de la clase analizaremos la Observación General N° 

4. Comenzaremos por conocer su significado conceptual y luego estudiaremos 

cuál es su valor jurídico, porqué es relevante conocer su contenido, y cuáles 

son sus principales disposiciones. 

En la segunda mitad avanzaremos sobre el contenido fundamental de la 

Resolución 311/16, reparando en cuál es su valor jurídico a nivel federal y 

cuáles son sus principales disposiciones. 

Para esta clase he procurado resaltar sus aspectos principales a través de 

un trabajo de síntesis de ambos documentos con el objetivo de condensar las 

ideas más relevantes, poniendo énfasis no solo en sus definiciones 

conceptuales o teóricas, sino en su contenido práctico, de gran utilidad para la 

resolución de situaciones concretas.  

Algunas citas de la resolución o de la observación general son literales, 

sin embargo, evité el uso de entrecomillado para facilitar y agilizar la lectura. 

En casi todos los apartados incluí comentarios propios o referencias al 

contexto local, que -va de suyo- son realizados a título personal y no 

encuentran su correlato en el texto oficial.   

A lo largo de todo el documento procuré evitar el lenguaje sexista. En 

donde no lo encontré posible y a efectos de facilitar la lectura utilicé el 

masculino. 

 

 

http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/274/Observaci%C3%B3n%20General%20Nro.%204%20Comit%C3%A9%20sobre%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20con%20Discapacidad.doc
http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/274/Observaci%C3%B3n%20General%20Nro.%204%20Comit%C3%A9%20sobre%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20con%20Discapacidad.doc
http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/275/Resoluci%C3%B3n%20311%20CFE%20-%20Anexo%201.pdf
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II.- Observación General N° 4 del Comité sobre los 

Derechos de las Personas Con Discapacidad 
 

 

II. 1. Concepto 

Antes de adentrarnos en la OG, vale recordar que la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, la Convención) es 

un tratado internacional de derechos humanos cuyo texto fue aprobado por la 

Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 en Nueva 

York. La Convención fue ratificada por el Estado argentino en el año 2008 y en 

2014 el Congreso Nacional decidió darle jerarquía constitucional.  

La Convención establece la creación de un organismo llamado Comité 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que es el encargado de 

monitorear el grado de implementación de la Convención por parte de todos 

los Estados firmantes. 

Entre sus funciones, el Comité también cuenta con la de preparar 

observaciones generales sobre los artículos y las disposiciones de la 

Convención, con miras a promover su mejor aplicación por parte de los 

Estados. Es así que, para promover una mejor interpretación del artículo 24 de 

la Convención sobre el derecho a la educación, aprobó en noviembre de 2016 

la Observación General N° 4. 

 

 

II. 2. Relevancia 

En Argentina, los tratados internacionales de derechos humanos 

cuentan con jerarquía constitucional “en las condiciones de su vigencia”1. Por 

eso, según lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los 

organismos de interpretación de los tratados -como el Comité- son  “[los] 

intérprete[s] autorizado[s] del Pacto homónimo en el plano internacional”, por 

lo cual su “interpretación debe ser tenida en cuenta ya que comprende las 

                                                
1
 Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. 

http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/200/Convenci%C3%B3n%20sobre%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20con%20DIscapacidad.pdf
http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/200/Convenci%C3%B3n%20sobre%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20con%20DIscapacidad.pdf
http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/231/Constituci%C3%B3n%20Nacional.pdf
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‘condiciones de vigencia’ de[l] instrumento que posee jerarquía constitucional 

en los términos del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional”2. 

En otras palabras, la jurisprudencia y observaciones generales de los 

organismos internacionales debe utilizarse para interpretar y comprender el 

texto del tratado. Es como si el contenido de las observaciones generales 

llenara de contenido el artículo sobre el que trata; en este caso, el artículo 24 

de la Convención sobre el derecho a la educación debe ser entendido a la luz 

de la Observación General.  

Teniendo la Convención jerarquía constitucional y siendo la Observación 

General N°4 la interpretación autorizada del artículo 24 de la Convención, el 

hecho de que no encontremos transcripto su contenido en leyes del Congreso, 

resoluciones del Consejo Federal o disposiciones ministeriales, etc., no significa 

que no sean obligatorias. Esto, desde que en nuestro sistema jurídico rige un 

principio llamado principio de “supremacía constitucional”3 según el cual 

además de la Constitución, los tratados internacionales (y los documentos que 

emiten los Comités que los monitorean para su mejor interpretación) son 

normas superiores y por lo tanto deben aplicarse sin importar cualquier 

disposición en contrario de las constituciones o leyes locales, decretos, 

resoluciones ministeriales o disposiciones administrativas. 

Es por eso que resulta tan importante conocer a fondo el contenido de la 

Observación General. Tan es así, que ella nos servirá para comprender qué 

quiere decir específicamente todo o alguna parte del artículo 24 de la 

Convención. Como decíamos, la Observación General N° 4 es la guía de 

interpretación autorizada para comprender su contenido. En otras palabras, de 

la lectura del artículo 24 de la Convención complementada con la lectura de la 

Observación General surge el contenido normativo fundamental del derecho a 

la educación inclusiva.  

                                                
2
 CSJN, Fallos 332:709 

3
 Principio contenido en el art. 31 de la Constitución Nacional, que reza: “Esta Constitución, las leyes 

de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias 
extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a 
conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o 
constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después 
del Pacto de 11 de noviembre de 1859”. 

http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/274/Observaci%C3%B3n%20General%20Nro.%204%20Comit%C3%A9%20sobre%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20con%20Discapacidad.doc
http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/274/Observaci%C3%B3n%20General%20Nro.%204%20Comit%C3%A9%20sobre%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20con%20Discapacidad.doc
http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/231/Constituci%C3%B3n%20Nacional.pdf
http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/200/Convenci%C3%B3n%20sobre%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20con%20DIscapacidad.pdf
http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/231/Constituci%C3%B3n%20Nacional.pdf
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En conclusión y por todo lo dicho, tanto el artículo 24 de la Convención 

como el contenido de la Observación General N° 4 pueden -y deben- ser una 

herramienta indispensable para el trabajo de todas la personas que ejercen la 

docencia, cumplen funciones públicas o -en general- trabajan dentro del 

sistema educativo. 

 

II. 3. Contenido 

El texto de la OG se divide en 5 capítulos, cada uno de los cuales se 

divide a su vez en parágrafos que van del 1 al 76. El capítulo I es la 

“Introducción” y va del parágrafo 1 al 7; el capítulo II se titula “Contenido 

normativo del artículo 24” y va del parágrafo 8 al 38 (incluye las nociones de 

disponibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y accesibilidad); el III es 

“Obligaciones de los Estados partes” y va del parágrafo 39 al 43; el IV se titula 

“Relación con otras disposiciones de la Convención” y va del parágrafo 44 al 

58; finalmente el capítulo V es sobre “Aplicación en el plano nacional” y va del 

parágrafo 59 al 76. 

 

● Educación inclusiva: contexto global y relación con otros derechos 

 

En su primera parte, la OG da cuenta de que ya es cada vez más 

aceptada a nivel global la idea de que la inclusión -como principio- es 

fundamental para hacer efectivo el derecho a la educación4. Además, destaca 

que el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°4, incluido en la Agenda 2030 que 

los Estados parte de la ONU se han comprometido a cumplir5 es avanzar hacia 

una educación inclusiva, de calidad y equitativa. 

Pese a lo anterior -señala el documento- millones de personas con 

discapacidad se ven privadas del derecho a la educación, y muchas más sólo 

                                                
4
 Un desarrollo detallado sobre los hitos en el reconocimiento de la idea -ya consagrada- de que sin 

inclusión la educación no cumple su objetivo fundamental, pueden encontrarse en el Estudio 
Temático sobre el Derecho a la Educación de las Personas con Discapacidad, de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). 
5
 La Asamblea General de la ONU adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, el cual constituye un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, 
que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 

http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/274/Observaci%C3%B3n%20General%20Nro.%204%20Comit%C3%A9%20sobre%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20con%20Discapacidad.doc
http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/274/Observaci%C3%B3n%20General%20Nro.%204%20Comit%C3%A9%20sobre%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20con%20Discapacidad.doc
http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/279/Objetivos%20del%20Desarrollo%20Sostenible.pdf
http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/215/Informe%20Tem%C3%A1tico%20Derecho%20a%20la%20Educaci%C3%B3n%20de%20las%20Personas%20con%20Discapacidad.pdf
http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/215/Informe%20Tem%C3%A1tico%20Derecho%20a%20la%20Educaci%C3%B3n%20de%20las%20Personas%20con%20Discapacidad.pdf
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disponen de ella en entornos aislados y en donde reciben una educación de 

una calidad inferior. 

Luego -hacia el final del documento- señala que los Estados deben 

reconocer que la educación es fundamental para la efectividad plena de otros 

derechos, lo que se conoce como indivisibilidad e interdependencia de los 

derechos humanos.  

Es evidente que garantizar una educación inclusiva a las personas con 

discapacidad tendrá un impacto directo y claro no sólo en sus oportunidades 

futuras de empleo, por ejemplo, si no en el modo en que la sociedad en 

general interacciona con ese colectivo que siempre estuvo relegado y aislado. 

La segregación y exclusión social de las personas con discapacidad encuentra 

gran parte de su explicación en su exclusión del sistema educativo. Por eso, si 

la inclusión se produce en la escuela probablemente se reduzcan o eliminen las 

barreras para la inclusión en otros ámbitos de la vida. 

 

 

● Noción de educación inclusiva 

 

A continuación, el Comité responde a la pregunta sobre qué debe 

entenderse por educación inclusiva. Dice que se trata de un derecho, de un 

principio, de un medio y de un resultado. Más específicamente, explica: 

 

 Es un derecho humano fundamental de todo alumno y no de los 

padres o cuidadores. Las responsabilidades de los padres a este 

respecto están supeditadas a los derechos del niño.  

 

Este concepto tiene enorme relevancia, ya que sirve para trazar un 

sentido y a la vez para poner un límite a la intervención de todos los actores 

del sistema educativo, en el cual muchas veces el derecho del niño está 

supeditado a la voluntad de otros. Así como todos los niños tienen derecho al 

juego6 y ninguno de de ellos debería, por regla, trabajar7, todos los niños tienen 

                                                
6
 Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 31 inc. 1. 

http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/223/Convenci%C3%B3n%20sobre%20los%20Derechos%20del%20NI%C3%B1o.pdf
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derecho a aprender juntos, por lo cual ninguno -con o sin discapacidad- 

debería ser segregado, ya que es su derecho estudiar en escuelas y aulas 

comunes inclusivas, independientemente de lo que otras personas -directivos, 

docentes, padres- deseen o pretendan determinar.  

 

 Es un principio que valora el bienestar de todos los alumnos, 

respeta su dignidad y autonomía inherentes y reconoce las 

necesidades de las personas y su capacidad efectiva de ser 

incluidas en la sociedad y contribuir a ella. 

 

Este punto se vincula con la pregunta acerca de cuáles son y/o cuáles 

deberían ser los objetivos de la educación: ¿por qué y para qué un Estado debe 

-o no- invertir enormes sumas de dinero en educar a su población? De acuerdo 

al derecho internacional de los derechos humanos8, la educación tiene por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales9. En este 

sentido, la educación debe capacitar a todas las personas para participar 

efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y 

la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos. 

 

 Es un medio para hacer efectivos otros derechos humanos. Es el 

principal medio para que las personas con discapacidad salgan de 

la pobreza y obtengan los recursos para participar plenamente en 

sus comunidades y protegerse de la explotación. También es el 

principal medio para lograr sociedades inclusivas. 

 

El derecho a la educación inclusiva es un derecho en sí mismo y es un 

medio para el ejercicio de otros derechos.  

                                                                                                                                                  
7
 Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 32 inc. 1. 

8
 El Derecho Internacional de los Derechos Humanos se encuentra incorporado a nuestro 

ordenamiento jurídico a través de una serie de tratados que cuentan con jerarquía constitucional. Los 
compromisos que el Estado Argentino asume al suscribir dichos tratados deberían reflejarse en 
disposiciones internas, políticas públicas, reformas normativas, asignaciones presupuestarias, etc. 
9
 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26 inc. 2 y Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 13. inc. 1. 

http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/216/Declaraci%C3%B3n%20Universal%20de%20los%20Derechos%20Humanos.pdf
http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/221/Pacto%20Derechos%20Econ%C3%B3micos%20Sociales%20y%20Culturales.pdf
http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/221/Pacto%20Derechos%20Econ%C3%B3micos%20Sociales%20y%20Culturales.pdf
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Existe el mito de que la educación inclusiva requiere de grandes o 

cuantiosos recursos. Esas afirmaciones -al menos en Argentina- carecen de 

sustento. Además -y sin perjuicio de que la necesidad de garantizar un derecho 

debiera ser independiente de los recursos que ello exige- aún cuando la 

implementación de un sistema educativo inclusivo requiriera por parte del 

Estado de la inversión de grandes sumas de dinero, estas se verían 

compensadas por el enorme impacto que esa inclusión tendría a futuro, 

cuando las personas con discapacidad que hoy -debido a sus escasas o nulas 

posibilidades de educarse- están excluidas excluidas del mercado laboral 

representando una carga para sus familias o para el propio Estado, pudieran 

trabajar y sostenerse a sí mismas. 

 

 Es el resultado de un proceso de compromiso continuo y 

dinámico para eliminar las barreras que impiden el derecho a la 

educación, así como de cambios en la cultura, las políticas y las 

prácticas de las escuelas de educación general para acoger y 

hacer efectiva la inclusión de todos los alumnos.  

 

Además, la OG hace referencia a los modelos de la exclusión, 

segregación, integración y la inclusión, dejando claro que solo el modelo de la 

inclusión es el que satisface el derecho a la educación inclusiva. La segregación 

tiene lugar -dice la observación- cuando la educación de los alumnos con 

discapacidad se imparte en entornos separados diseñados o utilizados para 

responder a una deficiencia concreta o a varias deficiencias, apartándolos de 

los alumnos sin discapacidad. Asimismo,  la inclusión de los alumnos con 

discapacidad en las clases convencionales sin los consiguientes cambios 

estructurales, por ejemplo, en la organización, los planes de estudios y las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, no constituye inclusión. 

 

Con esta referencia, la Observación General está dejando claro que la 

educación de los alumnos con discapacidad en escuelas especiales viola su 

derecho a la educación inclusiva y que es necesario incluirlos en aulas 

convencionales realizando los cambios estructurales que sean necesarios. 

 

http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/274/Observaci%C3%B3n%20General%20Nro.%204%20Comit%C3%A9%20sobre%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20con%20Discapacidad.doc
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● Causas que dificultan el acceso a una educación inclusiva 

 

Según el Comité, las barreras que impiden a las personas acceder a la 

educación inclusiva son: 

 

 La falta de entendimiento o de aplicación del modelo de derechos 

humanos (o modelo social) de la discapacidad, según el cual la 

exclusión no se debe a las “deficiencias” personales si no a las 

barreras existentes en la comunidad y en la sociedad. 

 

 La persistencia de la discriminación de las personas con 

discapacidad. 

 

 Las pocas expectativas que se depositan en las personas con 

discapacidad que van a escuelas comunes o regulares. 

 

 El desconocimiento de la naturaleza y las ventajas de la educación 

inclusiva y de calidad y de la diversidad en el aprendizaje para todos. 

 

 La falta de voluntad política y de capacidad y conocimientos 

técnicos para hacer efectivo el derecho a la educación inclusiva. 

 

 La existencia de mecanismos de financiación inadecuados e 

insuficientes para ofrecer los incentivos y realizar los ajustes 

razonables encaminados a la inclusión de alumnos con discapacidad. 

 

 La falta de recursos legales de reparación de las afectaciones al 

derecho a la educación inclusiva.  

 

● ¿Qué requiere y qué implica garantizar el derecho a la educación 

inclusiva? 

 

Según la OG, garantizar el derecho a la educación inclusiva conlleva una 

transformación de la cultura, la política y la práctica en todos los entornos 

educativos formales e informales para dar cabida a las diferentes necesidades 

http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/274/Observaci%C3%B3n%20General%20Nro.%204%20Comit%C3%A9%20sobre%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20con%20Discapacidad.doc
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e identidades de cada alumno, así como el compromiso de eliminar los 

obstáculos que impiden esa posibilidad. Requiere el fortalecimiento de la 

capacidad del sistema educativo para llegar a todos los alumnos10. 

 

 La participación plena y efectiva, la accesibilidad, la asistencia y el buen 

rendimiento académico de todos los alumnos, en particular de aquellos que, 

por diferentes razones, están en situación de exclusión o pueden ser objeto de 

marginación, ocupan un lugar central a la hora de garantizar el derecho a la 

educación inclusiva.  

 

Requiere además una profunda transformación de los sistemas 

educativos en las esferas de la legislación, las políticas y los mecanismos para 

financiar, administrar, diseñar, impartir y supervisar la educación. 

 

 

 

● Objetivos de la educación inclusiva 

 

 

Un sistema educativo inclusivo busca, con relación a los alumnos con y 

sin discapacidad: 

 

 Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la 

dignidad y la autoestima. 

 

 Reforzar el respeto por los derechos humanos y la diversidad 

humana, el respeto mutuo y el valor de todas las personas. 

 

 Permitir a las comunidades luchar contra la discriminación, 

incluidos los estereotipos nocivos, reconocer la diversidad, promover 

la participación y superar los obstáculos que dificultan el aprendizaje 

y la participación de todos.  

 

                                                
10

 En el video que complementa esta clase esta idea está presente bajo la expresión “educar a 
cualquiera y a cada uno”. 
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 Crear entornos educativos en los que el enfoque educativo, la 

cultura de la institución educativa y los propios planes de estudios 

reflejen el valor de la diversidad. 

 

 Debe estar encaminada a desarrollar al máximo la personalidad, 

los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así 

como sus capacidades mentales, físicas y comunicacionales. Para 

ello, debe crear oportunidades para aprovechar los puntos fuertes y 

el talento únicos de todas las personas con discapacidad, en lugar de 

centrarse en una perspectiva de déficit. 

 

 

● Rasgos fundamentales de un sistema educativo inclusivo 

 

La OG describe qué caracteriza a un sistema educativo inclusivo, lo que 

puede servir tanto de guía o “norte” y, por qué no, como “test de 

autoevaluación” de los propios sistemas, instituciones y prácticas. Así, un 

sistema educativo inclusivo se caracteriza por comprender:  

 

 Un enfoque sistémico que integra a todas las personas valorando la 

diversidad 

 

Para ello, los Ministerios de Educación deben asegurarse de que se 

invierten todos los recursos en la promoción de la educación inclusiva y en la 

incorporación de los cambios necesarios en la cultura, las políticas y las 

prácticas institucionales.  

 

El sistema reconoce la capacidad de cada persona para aprender y 

deposita  grandes expectativas en todos los alumnos. Se ofrecen planes de 

estudios flexibles y métodos de enseñanza y aprendizaje adaptados a las 

diferentes capacidades, necesidades y estilos de aprendizaje. En la 

planificación de las actividades se presta más atención a las capacidades y 

aspiraciones de los alumnos que al contenido. El sistema educativo debe 

http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/274/Observaci%C3%B3n%20General%20Nro.%204%20Comit%C3%A9%20sobre%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20con%20Discapacidad.doc
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ofrecer una respuesta educativa personalizada, en lugar de esperar que los 

alumnos encajen en el sistema. Todos los alumnos deben sentirse valorados, 

respetados, incluidos y escuchados.  

 

 

 Un entorno educativo integral que apoya al personal docente 

 

El liderazgo comprometido de las instituciones educativas es 

fundamental. Incluye la enseñanza que se imparte en las aulas y las relaciones 

que allí se establecen, las juntas escolares, la supervisión de los docentes, los 

servicios de asesoramiento y la atención médica, las excursiones escolares, las 

asignaciones presupuestarias, toda interacción con los padres de los alumnos 

con y sin discapacidad y, cuando proceda, la comunidad local o el público en 

general.  

 

Todos los maestros y demás personal deben recibir la educación y 

formación necesarias con el fin de adquirir los valores y las competencias 

para adaptarse a entornos de aprendizaje inclusivos. 

 

 

 Un ambiente que favorece el aprendizaje y garantiza transiciones 

efectivas 

 

Los entornos de aprendizaje inclusivo son entornos accesibles en los que 

todas las personas se sienten seguras, apoyadas, estimuladas y pueden 

expresar sus opiniones, y donde se hace especial hincapié en que los alumnos 

participen en la creación de un ambiente positivo en la comunidad escolar. Los 

alumnos son objeto de un trato igualitario en los procedimientos de 

evaluación y examen y se certifican sus capacidades y logros en igualdad de 

condiciones con los demás. Asimismo, reciben apoyo para que su transición 

del aprendizaje escolar a la formación profesional y la enseñanza superior y, 

por último, al entorno laboral se realice de manera efectiva.  
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 Un sistema educativo que valora la relación con la comunidad 

 

La relación entre el entorno de aprendizaje y la comunidad en general 

debe considerarse un camino para lograr sociedades inclusivas. La 

participación de los padres o responsables, de las asociaciones de maestros, de 

alumnos, organizaciones de personas con discapacidad, juntas escolares, 

asociaciones de padres y maestros y de la comunidad en general se considera 

un activo que aporta recursos y ventajas. 

  

 

 Un proceso que debe supervisarse 

 

La educación inclusiva es un proceso continuo y por ello debe estar 

sujeta a una supervisión y evaluación periódicas para garantizar que no se 

esté produciendo ni segregación ni integración, ya sea formal o 

informalmente. La supervisión debe contar con la participación de las 

personas con discapacidad. 

 

 

● Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad 

 

Además de los rasgos generales o estructurales que se acaban de 

mencionar, el Comité incorpora cuatro conceptos muy útiles y con gran 

contenido práctico, como características específicas de un sistema educativo 

inclusivo11: 

 

➔ Disponibilidad 

 

Según la OG, las instituciones educativas públicas y privadas y los 

programas de enseñanza deben estar disponibles en cantidad y calidad 

suficientes. Los Estados partes deben garantizar una amplia disponibilidad de 

plazas en centros educativos para los alumnos con discapacidad en cada uno 

de los niveles por toda la comunidad.  

                                                
11

 El Comité se basa en la Observación General N°13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales. 

http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/274/Observaci%C3%B3n%20General%20Nro.%204%20Comit%C3%A9%20sobre%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20con%20Discapacidad.doc
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➔ Accesibilidad 

 

Establece la OG que el sistema y el entorno educativo en su conjunto 

debe ser accesible, incluidos los edificios, las herramientas de información y 

comunicación, los planes de estudios, los materiales educativos, los métodos 

de enseñanza, y los servicios de evaluación, lingüísticos y de apoyo. También el 

transporte escolar, las instalaciones de agua, los servicios sanitarios, las 

cafeterías y los espacios de recreo escolares deben ser inclusivos, accesibles  

seguros. 

 

 Además, se debe invertir en el desarrollo oportuno de recursos en tinta 

o braille y en formatos digitales mediante, entre otras cosas, el uso de 

tecnología innovadora. 

 

La realización de ajustes razonables no debe entrañar costos 

adicionales para dichos alumnos. Los Estados partes deben velar por que las 

personas con discapacidad puedan acceder a la enseñanza en instituciones 

académicas públicas y privadas en igualdad de condiciones con las demás.  

 

Esto último se vincula con lo señalado por la OG en otras secciones12, en 

donde deja claro que el derecho a la educación inclusiva abarca la prestación 

de todos los servicios educativos, no solo los que son públicos. Asimismo, 

explícitamente señala que las instituciones educativas, incluidas las 

instituciones educativas privadas y las empresas, no deben cobrar tasas 

adicionales por integrar la accesibilidad y/o realizar los ajustes razonables. 

 

Por otra parte, se trate de escuelas públicas o privadas, sucede que en 

Argentina, en la inmensa mayoría de los casos, son equipos de profesionales 

privados externos a las instituciones, o también las escuelas especiales, 

quienes se encargan de instrumentar ajustes o proveer apoyos. 

 

                                                
12

 Ver, especialmente, parágrafo 76. 

http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/274/Observaci%C3%B3n%20General%20Nro.%204%20Comit%C3%A9%20sobre%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20con%20Discapacidad.doc
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El simple hecho de tener que recurrir a equipos externos implica que los 

niños con discapacidad deben soportar -a contrario de lo que establece el 

Comité- un costo adicional, aun cuando sea cubierto -luego de un camino 

tortuoso y extenso- por las obras sociales o empresas de medicina prepaga, lo 

que constituye en definitiva una gran barrera en el acceso que no deben 

enfrentar, en general, las niñas niños y jóvenes sin discapacidad. Por otra 

parte, en muchas ocasiones las instituciones educativas colocan barreras en el 

acceso de esos equipos externos, lo que vulnera el derecho a la educación. 

 

 

➔ Aceptabilidad 

 

Todas las instalaciones, bienes y servicios relacionados con la educación 

deben diseñarse y utilizarse de forma que tengan plenamente en cuenta las 

necesidades, las culturas, las opiniones y los lenguajes de las personas con 

discapacidad y los respeten. La forma y el fondo de la educación han de ser 

aceptables para todos, es decir, por ejemplo, pertinentes, adecuados 

culturalmente y de buena calidad. 

 

 

➔ Adaptabilidad 

 

Se debe adaptar el diseño universal del aprendizaje. Esto implica 

responder las diversas necesidades de todos los alumnos reconociendo la 

singularidad del aprendizaje de cada uno. Para eso, se deben desarrollar 

formas flexibles de aprendizaje, crear entornos participativos en las aulas, 

depositar grandes expectativas en todos los alumnos al tiempo que se 

permiten diferentes formas de cumplir esas expectativas, facultar al personal 

docente para que cambie sus formas de pensar acerca de sus propios 

métodos de enseñanza, y centrarse en los resultados de la enseñanza para 

todos, incluidas las personas con discapacidad. 

 

Las evaluaciones normalizadas o estandarizadas deben sustituirse por 

métodos de evaluación flexibles y múltiples y por el reconocimiento de los 

progresos individuales hacia objetivos generales que aportan itinerarios de 

aprendizaje alternativos. 
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 Además, la idea de adaptabilidad exige que las personas con 

discapacidad deben poder asistir a escuelas primarias y secundarias dentro 

de las comunidades en las que viven, y no deberían ser enviados lejos de sus 

casas.  

 

 Se deben realizar los ajustes que sean razonables para que los alumnos 

tengan acceso a la educación en igualdad de condiciones con los demás. Se 

considera “razonable” el resultado de una prueba contextual que valore la 

relevancia y eficacia del ajuste y el objetivo esperado de combatir la 

discriminación. La obligación de realizar ajustes razonables es exigible desde el 

momento en que se presenta una solicitud al respecto y su denegatoria 

constituye discriminación.  

 

 Los ajustes pueden consistir, según la OG, en: cambiar la ubicación de un 

aula, ofrecer diferentes formas de comunicación en clase; aumentar el tamaño 

de una letra, facilitar los materiales y/o importar las asignaturas por señas u 

ofrecer folletos en un formato alternativo, poner a disposición de los alumnos 

una persona que se encargue de tomar notas o un intérprete o permitir que los 

alumnos utilicen tecnología auxiliar en situaciones de aprendizaje. Debe 

remarcarse que no existe un enfoque único para los ajustes razonables, ya que 

diferentes alumnos con la misma deficiencia pueden requerir ajustes 

diferentes. 

 

 Además, los alumnos deben tener derecho a recibir el apoyo necesario 

que les facilite su formación efectiva y en pie de igualdad con los demás. El 

apoyo debería garantizar que los alumnos con discapacidad puedan desarrollar 

su potencial al máximo proporcionando, por ejemplo, personal docente, 

consejeros escolares, psicólogos y otros profesionales pertinentes. 

 

Por su parte, los planes educativos personalizados deben abordar las 

transiciones experimentadas por los alumnos que pasan de entornos 

segregados a entornos convencionales, así como entre los ciclos de enseñanza. 

La eficacia de esos planes se debe someter a una supervisión y evaluación 

periódicas con la participación directa del alumno afectado.  

http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/274/Observaci%C3%B3n%20General%20Nro.%204%20Comit%C3%A9%20sobre%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20con%20Discapacidad.doc
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A su vez -y esto es sustancial porque es la consecuencia de comprender 

que es el niño el titular del derecho- la naturaleza de los servicios prestados 

debe determinarse en colaboración con los alumnos, así como, cuando 

proceda, con los padres, cuidadores o terceras personas. El alumno debe 

tener acceso a mecanismos de recurso si el apoyo no está disponible o es 

insuficiente. 

 

 

● Obligaciones de los Estados 

 

Los Estados partes deben velar por que las personas con discapacidad 

puedan ejercer su derecho a la educación mediante un sistema de educación 

inclusiva a todos los niveles, que incluya los ciclos educativos de preescolar, 

primaria, secundaria y superior, la formación profesional y la enseñanza a lo 

largo de toda la vida, y las actividades extraescolares y sociales, y para todos 

los alumnos, incluidas las personas con discapacidad, sin discriminación y en 

igualdad de condiciones con los demás. 

 

 Para ello, los Estados deben “respetar”, “proteger” y “llevar a efecto”. 

 

La obligación de respetar exige evitar las medidas que obstaculicen el 

disfrute del derecho.  

 

La obligación de proteger exige adoptar medidas que impidan a 

terceros interferir en el disfrute del derecho.  

 

La obligación de llevar a efecto exige adoptar medidas que permitan y 

ayuden a las personas con discapacidad a disfrutar del derecho a la 

educación. Ello incluye la adopción de medidas legislativas para modificar o 

derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan 

discriminación contra las personas con discapacidad y contravengan el artículo 

24.  
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● Progresividad 

 

Es importante reparar en este punto. El principio de progresividad indica 

la obligación de los Estados de garantizar los derechos humanos -en especial 

los derechos económicos, sociales y culturales- de manera progresiva13. Sin 

embargo, cabe destacar que el hecho que un Estado pueda demostrar haber 

avanzado en algún sentido a favor de determinado derecho (por ejemplo, a 

través de la aprobación de una ley) no satisface -necesariamente- la exigencia 

de avanzar progresivamente. 

 

Los Estados deben adoptar medidas “hasta el máximo de sus recursos 

disponibles”14 y, si es necesario, acudir a la cooperación internacional. La 

progresiva efectividad del derecho a la educación inclusiva significa que los 

Estados tienen la obligación concreta y permanente de proceder lo más 

expedita y eficazmente posible.  

 

 Así por ejemplo -señala el Comité-, el deber de avanzar 

progresivamente no es compatible con el mantenimiento de dos sistemas de 

enseñanza -como ocurre en Argentina- un sistema de enseñanza general y un 

sistema de enseñanza segregada o especial. 

 

 Además, se alienta a los Estados a que redefinan sus asignaciones 

presupuestarias destinadas a la educación, entre otros medios transfiriendo 

parte de sus presupuestos al desarrollo de la educación inclusiva.  

 

Aducir una falta de recursos y la existencia de crisis financieras para 

justificar la falta de avances en pos de la educación inclusiva contraviene el art. 

2415. 
                                                
13

 Esta obligación se encuentra plasmada en el artículo 4, inc. 2 de la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad. 
14

 Aquí, el Comité adopta una fórmula del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 
su Observación General núm. 3 (1990), sobre la índole de las obligaciones de los Estados partes, 
párr. 9. 
15

 La asignación de recursos públicos por parte del Estado -incluido el Poder Ejecutivo y el 
Legislativo, que aprueba las leyes de presupuesto- para el cumplimiento de sus cometidos y el 
desarrollo de políticas públicas no es discrecional, sino que debe estar destinado al cumplimiento de 
las obligaciones asumidas en el plano internacional. Es por eso que la falta de recursos no puede 
constituir una excusa válida para el incumplimiento de un tratado. Para excusarse, el Estado debe 
demostrar que invirtió el máximo de los recursos disponibles, y que incluso recurrió a la cooperación 
internacional.   

http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/280/Observaci%C3%B3n%20general%20Nro%203%20Comit%C3%A9%20de%20Derechos%20Econ%C3%B3micos%2C%20Sociales%20y%20Culturales%20.docx
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● Obligaciones de cumplimiento inmediato 

 

Como contracara del principio de progresividad, existen las llamadas 

obligaciones de cumplimiento inmediato, es decir, aquellas obligaciones 

mínimas de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada 

uno de los aspectos del derecho a la educación.  

 

En virtud de lo anterior, el Comité establece que los Estados partes 

deben hacer efectivos los siguientes derechos básicos con efecto inmediato: 

 

 

 -  La no discriminación en todos los aspectos de la educación. Para ello 

se deben adoptar medidas urgentes para eliminar todas las formas de 

discriminación jurídica, administrativa y de otra índole que obstaculicen el 

derecho de acceso a la educación inclusiva. 

 

 

 - Los ajustes razonables para asegurar que las personas con 

discapacidad no queden excluidas de la educación. 

 

 

 -  La enseñanza primaria, obligatoria y gratuita para todos. Se insta a 

los Estados a garantizar que todos los niños y jóvenes puedan cursar y finalicen 

al menos 12 años de educación primaria y secundaria, de los que al menos 9 

años sean obligatorios. 

 

 

 -  Los Estados deben adoptar e implementar una estrategia nacional de 

educación que incluya la provisión de educación en todos los niveles para 

todos los estudiantes, sobre la base de la inclusión y la igualdad de 

oportunidades. 
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III.- Resolución 311/2016 del Consejo Federal de 

Educación 

 
 

III. 1. Introducción 

 

 

 La Resolución 311/16 (en adelante, la resolución) fue aprobada el 15 de 

diciembre de 2016 en la 77° Asamblea del Consejo Federal de Educación. Allí, 

el CFE resolvió “[p]ropiciar 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 “[a]probar 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”16. 

 

 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”. 

 

 En esta clase se abordará el contenido del Anexo I, en virtud de que es 

aquél que estructura y da sentido al resto de los anexos. Por la misma razón se 

hará un repaso de las pautas fundamentales incorporadas en los 

considerandos de la norma, pues permiten comprender su espíritu, lo cual 

resulta de gran utilidad para ilustrar al lector en la duda sobre la interpretación 

de alguna de las cláusulas. 

 

 

 

                                                
16

 El enlace de la clase lleva al Anexo 1 de la Resolución.  La resolución completa y sus anexos 

pueden descargarse del sitio web del Ministerio de Educación de la Nación a través de este enlace: 
http://bit.ly/2oPL9cG.  

http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/275/Resoluci%C3%B3n%20311%20CFE%20-%20Anexo%201.pdf
http://bit.ly/2oPL9cG
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III. 2. Relevancia 

 

Conocer el contenido de la resolución es de gran relevancia debido a su 

obligatoriedad. Además, su texto proporciona herramientas muy útiles para 

promover una educación inclusiva.  

 

 La resolución es obligatoria -esto es, plenamente aplicable y exigible-  

porque la Ley de Educación Nacional 26.206 (LEN) y el Reglamento de 

Funcionamiento del Consejo Federal de Educación así lo indican. En efecto, en 

su artículo 118 la LEN establece que “(…) las resoluciones del Consejo Federal 

de Educación serán de cumplimiento obligatorio, cuando la Asamblea así lo 

disponga, de acuerdo con la Reglamentación que la misma establezca para 

estos casos (…)”. El reglamento, por su parte, establece en su  artículo 11 que 

“(…) la Asamblea Federal se pronunciará a través de las siguientes categorías 

de decisiones con los alcances que en cada caso se indican: 1) Resoluciones: son 

de cumplimiento obligatorio para todas las jurisdicciones (…)”.  

 

En conclusión, no es necesario que la jurisdicción -trátese de las 

provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- incorporen formalmente 

la norma al ordenamiento jurídico local para que las familias o los estudiantes 

exijan su cumplimiento y los funcionarios, docentes y directivos la apliquen.  

 

Sí es conveniente -en cambio- que las jurisdicciones locales deroguen17 -

total o parcialmente- la normativa local que se oponga -en todo o en parte- a 

lo establecido en la resolución. Pero, a riesgo de ser redundante, esa 

derogación expresa no constituye condición para su plena aplicabilidad. 

Además, sería contrario a toda lógica y sentido común que los ministros de 

educación se reunieran en asamblea nacional y aprobaran una normativa cuya 

aplicación no promueven activamente en sede local. 

 

 

                                                
17

 La derogación es el procedimiento a través del cual se deja sin vigencia a una disposición 
normativa, ya sea de rango de ley o inferior. Puede ser de carácter expreso o implícito. 

http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/275/Resoluci%C3%B3n%20311%20CFE%20-%20Anexo%201.pdf
http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/225/Ley%20Nacional%20de%20Educaci%C3%B3n.pdf
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III.3. Contenido 

 

● Considerandos 

 

En los considerandos18 de la resolución se hace referencia en primera 

lugar a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y se 

señala que ella implica un cambio de paradigma al abordar la discapacidad 

desde un modelo social. Luego, cita textualmente la definición de discapacidad 

que incorpora la Convención y el artículo 24. Acto seguido cita el artículo 11 y 

el 42 de la Ley de Educación Nacional que refieren a la modalidad especial.  

 

A continuación, se refiere a 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, y 

cita textualmente un punto de dicho documento: “Las escuelas tienen 

prohibido rechazar la inscripción o reinscripción de un/a estudiante por motivos 

de discapacidad. El rechazo por motivo de discapacidad, de forma directa o 

indirecta, será considerado un acto de discriminación”.  

 

Del juego de las referencias, se puede deducir que la resolución justifica 

la necesidad de su aprobación en el hecho de que ya no es tolerable -en 

efecto, es discriminatorio- que un estudiante sea rechazado por motivo de 

discapacidad. En otras palabras, aun cuando pueda continuar existiendo la 

modalidad especial, es necesario que las escuelas comunes garanticen el 

ingreso, la trayectoria y el egreso de las personas con discapacidad. Como eso 

en Argentina no se encontraba garantizado por la normativa local, la norma 

era evidentemente necesaria. 

 

Finalmente, siguen referencias a las resoluciones 155 y 174 del CFE 

poniendo énfasis en sus disposiciones en materia de trayectoria y certificación, 

respecto de la cual establece que la certificación será la prevista por el Nivel tal 

como lo establece la Resolución CFE Nº 18/07 y lo avalado por la Resolución 

CFE Nº 102/10, con lo que no habrían dudas de que con esto se pone fin a la 

                                                
18

 Se trata de la parte de la norma en donde se vuelcan sus fundamentos, dando cuenta de sus 
antecedentes y de la competencia del organismo para emitirla. 

http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/275/Resoluci%C3%B3n%20311%20CFE%20-%20Anexo%201.pdf
http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/200/Convenci%C3%B3n%20sobre%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20con%20DIscapacidad.pdf
http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/215/Informe%20Tem%C3%A1tico%20Derecho%20a%20la%20Educaci%C3%B3n%20de%20las%20Personas%20con%20Discapacidad.pdf
http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/215/Informe%20Tem%C3%A1tico%20Derecho%20a%20la%20Educaci%C3%B3n%20de%20las%20Personas%20con%20Discapacidad.pdf
http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/276/Resoluci%C3%B3n%2015511%20CFE.pdf
http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/277/Resoluci%C3%B3n%20174%20-%2012%20CFE.pdf
http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/281/Resoluci%C3%B3n%2018-07-%20Anexo%201.pdf
http://moodle.grupoart24.org/pluginfile.php/2852/mod_data/content/282/Resoluci%C3%B3n%20102-10%20CFE.pdf


Mariela Galeazzi 
 

 

- 23 - 

certificación diferenciada y “no homologable” por parte de la modalidad 

especial en los casos en que intervenga, sea o no a través de una doble 

matriculación. 

 

 

● Anexo I 

 

El Anexo I cuenta con 52 artículos que se dividen en 5 capítulos: 

introducción, lineamientos generales, orientación de las trayectorias escolares 

obligatorias, niveles educativos (en el que se incluye inicial, primario y 

secundario) y educación integral para adolescentes y jóvenes con discapacidad. 

 

 

● Introducción 

 

En la introducción, el Anexo I menciona las normas y otros documentos 

(como declaraciones e informes) que han sido tenidas en cuenta para elaborar 

la resolución. Debe tenerse en cuenta que en virtud del principio de 

supremacía constitucional y lo dispuesto por la Constitución en relación con los 

tratados de derechos humanos, las normas mencionadas tienen un orden 

jerárquico. Dicho orden implica que cuando una norma inferior se opone a una 

superior, debe estarse por lo que dice la superior. 

 

Así, de las normas que cita la resolución, en la máxima jerarquía se 

ubican la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. A eso siguen las leyes (de protección integral de niñas, niños y 

adolescentes, ley de educación nacional, de sistema de prestaciones básicas a 

favor de las personas con discapacidad, de educación sexual integral y de 

educación técnico profesional). Finalmente, en esta especie de pirámide 

normativa estarían ubicadas las resoluciones del Consejo Federal de Educación 

(sobre sistema federal de títulos, validez nacional, educación especial, etc.). 

 

También se citan el Informe temático sobre Educación de la Oficina del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (2013), la 

Declaración de Incheón “Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad 
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y un aprendizaje a lo largo de toda la vida” (2015) y la Declaración de Nueva 

Delhi sobre TIC inclusivas al servicio de las personas con discapacidad de la 

UNESCO (2015).  

 

Si bien este tipo de instrumentos no poseen, estrictamente, valor 

jurídico vinculante en Argentina, se trata de documentos muy valiosos. En el 

caso de las declaraciones, ellas dan cuenta del avance de las discusiones y 

acuerdos de la comunidad internacional en relación con ciertos temas y 

orientan la agenda de los países y de los organismos internacionales. Además, 

han sido suscriptas por muchos estados y organizaciones, por lo que su 

legitimidad es alta. En cuanto al Informe temático, su valor radica en la 

autoridad y prestigio de la Oficina del Alto Comisionado, y en el carácter 

experto de sus miembros, encargados de la elaboración de estos documentos 

que, a su vez, se realizan de manera participativa, abriendo a intervenciones de 

la sociedad civil. 

 

 

 

● Aspectos principales de la resolución 

 

o La matriculación como derecho 
 

Acorde a la nueva normativa, todos los niños con discapacidad 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).  

 

Esto no significa que la denegación de matrícula por razón de 

discapacidad en el nivel primario o secundario esté permitida ya que ello 

constituye discriminación, de acuerdo al art. 2 de la Convención y lo expuesto 

por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, citado en los considerandos de la 

resolución.  
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o Escuchar la voz del estudiante con discapacidad y dar 

participación 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. Este 

punto es muy relevante y su incumplimiento ameritaría la anulación de los 

actos o procesos en donde la palabra del estudiante con discapacidad debió 

ser oída y no lo fue. Cabe recordar que esto se relaciona con lo visto en la 

Observación General en el sentido de que es el niño el titular del derecho y, 

por lo tanto, debe ser escuchado y su opinión ser tenida en cuenta. 

 

 En este sentido, se hace mención a la necesidad de dar lugar a la palabra 

del estudiante con discapacidad en el art. 14 sobre articulación de los equipos 

educativos y en el art. 16 que regula las instancias de seguimiento y definición 

colectiva entre equipos docentes. El artículo 14 habla también de generar un 

trabajo conjunto con las familias, de la participación activa de las familias y de 

la necesidad de generar acuerdos de las familias en lo que respecta a las 

trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidad. 

 

Por su parte, se hace referencia a la necesidad de generar entornos de 

participación en el art. 9 sobre la intervención de la modalidad especial, en el 

art. 15 referido al análisis que debe hacerse de la interacción del estudiante 

con el entorno educativo, en el art. 17 sobre apoyos y en los artículos 29 y 38 

sobre el informe de capacidades a ser elaborado en conjunto por el nivel y la 

modalidad. 

 

La voz del estudiante con discapacidad y la participación de su familia 

tienen un rol protagónico en la norma y eso puede encontrar su razón en el 

cambio de paradigma que la norma intenta cristalizar. Tomarse en serio la 

aplicación de esta resolución en este aspecto debería implicar modificar 

sustancialmente los procesos de toma de decisiones sobre la trayectoria 

educativa de los estudiantes con discapacidad y, en definitiva, disminuir la 

asimetría de poder que existe entre la institución por un lado, y el niño y su 

familia, por el otro, en la toma de decisiones. La norma busca el acuerdo y la 

interacción y pone énfasis en escuchar y dar participación, por lo cual toda 
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práctica que tienda directa o indirectamente a la imposición de decisiones 

debería erradicarse. 

 

o La identificación de barreras en el entorno como principio 

y como método 
 

 

En varios artículos de la resolución se hace referencia a la necesidad de 

identificar, a lo largo de la trayectoria educativa, las barreras institucionales y 

de trabajar de acuerdo al modelo social. Así, por ejemplo, se dice que de la 

primera interacción del estudiante con el contexto institucional (ingreso del 

niño a la escuela) deberá surgir un primer análisis acerca de las posibles 

barreras institucionales, culturales y didácticas al acceso a la participación, la 

comunicación y el aprendizaje de los/as estudiantes con discapacidad (art. 15).  

 

 

También, para el caso de que las instituciones educativas precisen apoyo 

para garantizar el óptimo desarrollo de la trayectoria escolar de los niños con 

discapacidad, podrán contar con propuestas específicas de enseñanza, a partir 

de la identificación de las barreras al acceso a la comunicación, la participación 

y al aprendizaje, el diseño de las configuraciones de apoyo y los apoyos 

específicos a efectos de minimizar las barreras institucionales (art. 17). 

 

 

Esto es un reflejo de la adopción del modelo social (también 

mencionado en varias partes de la norma) de la discapacidad, que pone en la 

institución la carga de identificar las barreras a la inclusión en lugar de 

centrarse en las características o supuestas deficiencias del estudiante. De 

acuerdo con la norma, la institución debe mirarse a sí misma para identificar 

qué aspectos de sí podrían constituir barreras en la inclusión del estudiante y 

cómo puede trabajarse sobre ellas. En algunos casos esas barreras son obvias 

(como la accesibilidad física para alguien que no puede trasladarse si no es con 

silla de ruedas); pero en otros casos esas barreras pueden no ser tan obvias y 

es importante que la institución esté alerta para identificarlas y no tomar 
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decisiones sobre la base de las dificultades del alumno o sus posibilidades 

“limitadas”. 

   

o El derecho de los padres a elegir al institución educativa 

de su preferencia 
 

 La resolución deja muy claro 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”. 

 

 Si interpretamos este artículo en línea con el artículo 24 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el art. 19 de 

esta misma resolución sobre la matriculación como un derecho y aquellos 

artículos relativos al pase de año o de nivel, concluimos que este artículo no 

puede bajo ningún punto de vista facultar a los niveles y/o modalidades a 

orientar o propiciar la trayectoria educativa de la persona en una escuela 

especial. Recordemos que, según lo visto en la Observación General N° 4, es 

derecho del niño acceder a una educación inclusiva.  

 

En este sentido, el derecho de los padres y el consejo u orientación del 

nivel y la modalidad deben leerse limitados por el derecho del niño a asistir a 

una escuela común. Así, este derecho de elección debería ser entre diferentes 

escuelas comunes, no siendo una opción la segregación en una escuela 

especial. 

 

o Rol de la Modalidad Especial para la inclusión en escuelas 

comunes  
 

La resolución se encarga de encuadrar a lo largo de diversos artículos 

(arts. 3; 8; 9; 10; 11; 12; 21), cuál será el rol que en la inclusión en escuelas 

comunes tendrá la modalidad especial. 
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Así, establece que tendrán un rol de apoyo y acompañamiento bajo los 

principios de la Convención (art. 3). Su intervención implica un abordaje 

institucional -es decir, de institución a institución- destinado a brindar 

orientaciones, apoyos y/o recursos especializados a las escuelas de los niveles 

obligatorios. El objetivo de esta intervención es crear conjuntamente las 

mejores condiciones de oportunidad para la enseñanza y el aprendizaje, 

asegurando entornos de accesibilidad y participación (art. 9). Sus propuestas 

deberán ser acordes con los niveles de enseñanza (art. 10), lo que significa que 

si, por ejemplo, colaboran en la elaboración de un proyecto pedagógico 

individual, deberán tener en cuenta cuáles son los contenidos previstos para 

ese grado, año o nivel.  

 

La resolución establece que en el caso que requiera la articulación del 

Nivel con la Modalidad de Educación Especial, será comunicado a la familia y se 

dará inicio al trabajo conjunto para favorecer el proceso de inclusión (art. 21). 

Esto no implica la necesidad de generar ni imponer una doble matriculación 

(matriculación en escuela de nivel y escuela especial). La intervención de 

especial, de acuerdo a su rol mencionado anteriormente, debe ser de apoyo y 

acompañamiento a la luz de los principios de la Convención. Su intervención 

compulsiva -en contra, por ejemplo, de la voluntad del estudiante con 

discapacidad o de su familia- sería contraria a la esencia misma de la educación 

inclusiva, por lo que siempre debería tenderse a la generación de acuerdos, a 

la articulación, priorizando la voz y las razones del estudiante y su familia. 

 

Vale mencionar que muchas veces la resistencia de la familia a que su 

hijo sea matriculado en la escuela especial o a que la escuela especial 

intervenga tiene que ver con el temor -fundado en experiencias propias o de 

otros padres- a que la intervención de especial entorpezca -en lugar de 

beneficiar- el proceso de inclusión. A esto se suma el hecho de que con 

anterioridad a esta normativa la intervención de especial implicaba un 

impedimento a futuro en la obtención del título, ya que la certificación de 

saberes por especial daba lugar a un título sin validez nacional. Hoy esto 

cambió y la intervención de especial no obstaculiza la emisión del título 

secundario con validez nacional.  
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En relación a las resistencias, es necesario decir que para que la 

resolución constituya un verdadero paso hacia una educación inclusiva, las 

jurisdicciones y las propias instituciones educativas deben encargarse de 

adoptar el rol que la resolución impone. Se trata de internalizar una nueva 

forma de funcionar que tienda a incluir, a eliminar barreras y obstáculos, a 

allanar (en el buen sentido de la palabra) un camino que viene -hace años- 

siendo arduo y tortuoso para las familias. La norma introduce un nuevo 

modelo de funcionamiento y articulación entre la modalidad y el nivel con 

acuerdo del niño y la familia; pero la introducción de un nuevo modelo en el 

plano de la norma no se traduce automáticamente en el cambio de una 

realidad arraigada durante años. Es necesario que todos los actores del sistema 

ajusten su modo de trabajar para que la norma funcione y así las resistencias 

disminuyan sobre la base de mejoras concretas en la práctica que -en 

definitiva- significan el respeto de los derechos de los estudiantes. 

 

Más adelante, en los artículos 44 a 52, la resolución establece pautas 

para el funcionamiento de las escuelas especiales. A su mejor luz, podemos 

considerar esto como un avance ya que la resolución pareciera intentar 

mejorar el funcionamiento de las escuelas especiales como espacios 

educativos. El análisis de la conveniencia o no -en términos de política pública- 

de sostener (aún más, de “garantizar”) las instituciones de educación especial 

como ámbito educativo excede el marco de esta clase. Sin embargo, sí es 

necesario dejar en claro que el sostenimiento de la escuela especial -aunque 

sea transitoriamente- como institución educativa es contraria a la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Observación General 

deja esto expresamente dicho en el capítulo sobre obligaciones de los Estados, 

al establecer que el avance progresivo hacia un sistema educativo inclusivo es 

incompatible con el sostenimiento de dos sistemas de enseñanza, uno común 

o regular, y otro especial. 

 

o 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 
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equipos externos. Al hablar de equipos educativos la resolución se refiere a 

equipos interdisciplinarios jurisdiccionales, equipos inter y transdisciplinarios 

institucionales, supervisores, directivos y docentes. 

 

 Lo primero a tener en cuenta es que existe un compromiso de 

corresponsabilidad educativa. Esto significa que no es, por ejemplo, la 

modalidad, en el caso de que intervenga, la responsable única de abordar la 

trayectoria educativa del estudiante con discapacidad ni de acreditar sus 

logros. El nivel también es igualmente responsable de promover y proveer lo 

necesario para la inclusión de forma articulada y con debida participación al 

estudiante y su familia. 

 

 

 Los equipos educativos deberán poner en conocimiento las decisiones 

respecto de las trayectorias escolares, generar acuerdos e informar 

periódicamente de la evolución y evaluación del proceso educativo. Todo este 

proceso debe realizarse a partir de un trabajo conjunto con la familia y dando 

lugar a la palabra del estudiante con discapacidad, promoviendo la 

participación activa de las familias en dicho proceso educativo.  

 

 

Además, y esto es muy importante, deben generarse instancias de 

interacción y complementariedad con los profesionales externos al Sistema 

Educativo que realicen acompañamientos a la persona con discapacidad. 

 

 

La norma aclara que el aporte de estos equipos externos no 

condicionará la decisión de la institución sobre realizar tal o cual estrategia 

educativa, pero para eso, según todo lo mencionado anteriormente, tendrá 

que estar de acuerdo la familia. En otras palabras, si la familia y el estudiante 

con discapacidad valoran positivamente determinada estrategia implementada 

por los profesionales externos, los equipos educativos deberán tomar en 

cuenta ello, ya que es su deber -y así está expresado en la resolución- dar lugar 

a la palabra del estudiante, generar acuerdos y promover la activa 

participación de la familia. Siempre debe tenerse en cuenta que las lógicas de 
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imposición no se corresponden con el espíritu de respeto, valor a la diversidad 

y escucha de la voz del estudiante que surge tanto de la resolución como de la 

Observación General. 

 

o Apoyos para las instituciones educativas 
 

Establece el art. 17 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. 

 

 La resolución parece dejar en claro que cuando las instituciones 

educativas entiendan que no se encuentran en condiciones de garantizar la 

trayectoria educativa que al estudiante le corresponde, deberán generar los 

recursos necesarios para que eso acontezca, no siendo una opción la 

derivación/orientación o expulsión del estudiante hacia otra institución 

educativa. Así, es la escuela la que deberá demandar el apoyo por parte de la 

modalidad o del nivel y generar las propuestas o proyectos necesarios para la 

inclusión. 

 

o Los Proyectos Pedagógicos Individuales (PPI) 
 

El PPI se elaborará en función de las necesidades del estudiante, 

promoviendo su desarrollo integral y tendiendo a favorecer su inclusión social 

y educativa.  

 

La planificación y desarrollo del PPI será responsabilidad de los equipos 

educativos correspondientes, quienes informarán y acordarán con las familias 

las metas y responsabilidades de cada una de las partes a fin que el estudiante 

con discapacidad desarrolle sus aprendizajes sin perder de vista el diseño 
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curricular jurisdiccional, en vistas a que el mismo no implique un currículum 

paralelo.  

 

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 PPIs. 

Entre estos ejes, encontramos que entre otros datos deben considerarse los 

datos del equipo externo al sistema educativo, las barreras físicas, académicas 

y comunicacionales, y la participación familiar en el proceso de inclusión. 

 

o Pasaje  Nivel Inicial a  Primario y  de Primario a 

Secundario  
 

De los artículos 22 y 23 surge que el pasaje de nivel inicial a primaria 

debe suceder para los estudiantes con discapacidad, del mismo modo que para 

los estudiantes sin discapacidad. Se aclara -con cita de la resolución 174 del 

CFE- que los aprendizajes no serán interpretados como indicadores de 

acreditación ni de promoción de los niños y niñas en el nivel inicial al nivel 

siguiente, sino que serán considerados como indicios a ser tenidos en cuenta 

por los docentes que reciban a los niños/as para garantizar la trayectoria 

escolar.  

 

Por otro lado, se deja claro que el ingreso de los estudiantes con 

discapacidad al nivel primario es a los seis años de edad. Esto implica que los 

estudiantes con discapacidad no deben hacer permanencia en sala de cinco ni 

repetir sala de cinco; deben pasar a primer grado con los debidos apoyos y 

ajustes a partir de la identificación de las barreras. 

 

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 en cualquiera 

de sus modalidades con las configuraciones de apoyo, los ajustes razonables y 

el acompañamiento de la Educación Especial, si resultara necesario (art. 32).  
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Esto es un cambio de ciento ochenta grados respecto de la normativa 

anterior -que no ha sido derogada de forma expresa- del propio Consejo 

Federal de Educación que dispone que aquellos alumnos que no pudieran 

acceder a todos los espacios curriculares del secundario debían ir a una escuela 

especial. El art. 28 de la res. 174/12, que debería considerarse derogado 

implícitamente por esta nueva norma, establece lo siguiente: “Las niñas y los 

niños con discapacidad que hayan acreditado terminalidad de primaria, 

ingresarán y cursarán en una escuela secundaria común; con el asesoramiento, 

aportes de los docentes y equipos técnicos educativos de educación especial en 

las configuraciones de apoyo que se requieran. Los/as estudiantes que, aun 

teniendo terminalidad de primaria, no puedan acceder a la totalidad de los 

espacios curriculares del nivel secundario, asistirán a escuelas o centros de 

educación integral de adolescentes y jóvenes con discapacidad compartiendo, 

siempre que sea posible, espacios curriculares en escuelas con estudiantes de la 

misma franja etárea”19.  

 

De conformidad con la nueva norma, el estudiante que haya aprobado lo 

que su proyecto pedagógico individual exigía debe pasar a secundaria, como lo 

hace cualquier estudiante cuando aprueba lo que se le exigió.  

 

o Promoción, Acreditación y Certificación 
 

 La regulación sobre promoción, acreditación y certificación quizás sea 

una de las más importantes de la norma. En el nivel primario va de los arts. 24 

a 31 y en el nivel secundario va de los arts. 32 a 43. Lo más importante y 

novedoso de la resolución en este tema puede sintetizarse en los siguientes 

puntos: 

 

- El estudiante debe ser evaluado conforme a su Proyecto Pedagógico 

Individual y sus calificaciones serán aquellas que haya obtenido de 

acuerdo a su PPI y así se volcarán en el instrumento formal de 

evaluación de la institución (boletín), el que deberá ser el mismo que el 

de los estudiantes sin discapacidad. 

                                                
19

 El destacado me pertenece. 
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- En todos los casos será la escuela en donde el niño desarrolla su 

trayectoria escolar la encargada de acreditar los saberes adquiridos del 

alumno, sin perjuicio del informe de desarrollo de capacidades, el cual 

debe ser elaborado por ambas instituciones educativas, cuando haya 

intervenido la modalidad especial.  

 

- Todos los estudiantes con discapacidad que hayan completado la 

educación primaria o secundaria recibirán el certificado que así lo 

acredita, en igualdad de condiciones con los demás. En el caso del 

certificado de educación primaria, habilitará la continuidad en escuelas 

secundarias. En el caso del certificado de educación secundaria, tendrá 

validez nacional del mismo modo que los títulos de las personas sin 

discapacidad y habilitará la continuidad en los espacios educativos que la 

persona desee, como la educación terciaria y/o la universidad. 

 

- En el caso de que la Modalidad Especial haya intervenido, tanto la 

escuela de nivel como la de la modalidad deberán elaborar 

conjuntamente un “Informe de desarrollo de capacidades, saberes 

específicos y competencias adquiridas”, de acuerdo al modelo que figura 

en el Anexo IV. 

 

 

Conclusiones 

 

● Tanto la Observación General N° 4 como la Resolución del Consejo 

Federal de Educación son instrumentos normativos de suma importancia 

para avanzar hacia un sistema educativo inclusivo. 

 

● La Observación General N° constituye la interpretación autorizada del 

artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y, en ese carácter, goza de la supremacía constitucional de 

ese tratado. 
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● Su función es iluminar la interpretación de la Convención. Así, a grandes 

rasgos, indica: i) de qué hablamos cuando hablamos de “educación 

inclusiva”; ii) cómo debe ser un sistema educativo inclusivo y cuáles son 

sus beneficios; iii) qué obligaciones tiene el Estado en la implementación 

de este sistema. 

 

● La Resolución 311/2016 del Consejo Federal de Educación es una norma 

de carácter federal y obligatoria en todo el país. Se dictó para regular las 

trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidad en las 

escuelas comunes.  

 

● A grandes rasgos, dispone: i) que los niños y niñas con discapacidad 

tienen derecho a ir a la escuela común con los ajustes y apoyos 

necesarios; ii) que a lo largo de trayectoria educativa debe darse 

participación activa al estudiante y a la familia; iii) que al finalizar, todos 

los estudiantes con discapacidad recibirán un título en igualdad de 

condiciones con los demás. 
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