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“En el colegio yo estuve bien. A gusto. Me gustaba estar allí porque aprendía muchas 

cosas. Sí me enseñaban a leer en el colegio, pues luego yo leía libros que me 

interesaban. Yo aprendía en el colegio, aunque también fuera me enseñaban y me 

ayudaban otras personas a leer, a aprender matemáticas. Pero había una cosa que me 

acuerdo que no me gustaba mucho: es que en el colegio yo quería estar con todos 

mis compañeros; pero sí en mi colegio había otras personas como yo, que tenían 

discapacidad, pues entonces, a veces, me ponían sólo con ellas y lo que yo quería era 

estar con los compañeros/as que tenían discapacidad y con los que no tenían 

también. ¿Por qué quería yo esto?..., pues porque yo aunque tengo síndrome de 

Down, pienso que me gusta estar y aprender con todos los compañeros/as. Porque 

yo también soy igual que ellos. ¿No? y puedo estar con todos. Por eso todas las 

personas que tenemos síndrome de Down, como yo, podemos estar con las demás 

personas que no tienen síndrome de Down. Eso es un derecho que tenemos. Que en 

el colegio no nos tienen que separar, que podemos estar todos juntos. Iguales”.1  

 

 

  

 

 

De acuerdo a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la 

primera Convención de Derechos Humanos del siglo XXI, las personas con 

discapacidad tienen derecho a asistir a escuelas comunes, y la omisión estatal de 

hacer los ajustes y modificaciones que resulten necesarios para asegurar su asistencia, 

participación y aprendizaje en condiciones de igualdad constituye un acto de 

discriminación.  

Argentina ratificó por ley esta Convención en el año 2008, y por ello la Convención 

tiene jerarquía superior a las leyes. En Argentina, sin embargo, la mayoría de las 

personas con discapacidad asisten a escuelas especiales, y las escuelas comunes no 

son inclusivas, ya que el sistema educativo no realiza los ajustes necesarios ni 

garantiza apoyos para personas con discapacidad.   

 

 

 

 

 

                                                           

1 Sonia Sanchez, Down Granada, La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad vista por sus Protagonistas, 2010. 
http://www.sindromedown.net/adjuntos/cPublicaciones/57L_guia.pdf). 
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Este año, el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad –órgano que 

controla el cumplimiento de la Convención-, manifestó su preocupación por “la falta de 
adecuación de los programas y planes de estudio a las características de los 

educandos con discapacidad, así como por la prevalencia de barreras de todo tipo que 
impiden que las personas con discapacidad accedan al sistema educativo en 

condiciones de igualdad y no discriminación con el resto de estudiantes. El Comité 

expresa su gran preocupación por el elevado número de niños y niñas con 
discapacidad atendidos en escuelas especiales y por la ausencia de centros de 

recursos educativos que apoyen la inclusión efectiva de los estudiantes con 

discapacidad”.  

De hecho, según Estadísticas de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de 

la Calidad Educativa (Diniece), del Ministerio de Educación de la Nación, hay 45,181 

alumnos/as que asisten a la educación común en todo el país.2  

Si se tienen en cuenta los 102,793 alumnos matriculados en educación especial, sólo 

un 44% de ellos estaría asistiendo a escuelas comunes. Es importante destacar 

que el dato sobre la cantidad de alumnos/as en escuelas comunes está sobre-

estimada en esa cifra, ya que muchos/as de los/as estudiantes que asisten tanto a la 

escuela especial como a la común, concuren a común tan sólo una o dos veces por 

semana, para participar de una o dos asignaturas (el dato estadístico  no distingue 

entre esas situaciones), y que en muchos casos existe una doble matriculación en 

escuela común y especial.  

A su vez, quienes asisten al sistema educativo común, en la mayoría de los casos no 

se encuentran verdaderamente incluidos/as. Es que a pesar de que muchos niños/as 

necesitan un proyecto pedagógico individual, que establezca adecuaciones 

pedagógicas y/o curriculares para garantizar su máximo desarrollo, el sistema 

educativo no realiza dichos ajustes individuales.  

La falta de un proyecto pedagógico individual cuando resulta necesario también impide 

que los avances y progresos sean evaluados y acreditados de conformidad con ese 

plan individual, lo que en muchos casos obstaculiza el avance de año con el resto de 

sus compañeros/as.  

A su vez, muchos/as alumnos/as que asisten al sistema común no reciben los apoyos 

que necesitan para asegurar su asistencia, participación y aprendizaje, tales como 

acompañantes personales o maestros/as de apoyo para su inclusión.    

Recuérdese que en el informe del Comité, se urgió al Estado Argentino a “tomar las 
medidas necesarias para que los estudiantes con discapacidad inscriptos en escuelas 

especiales se incorporen a escuelas inclusivas y a ofrecer ajustes razonables a los 

estudiantes con discapacidad en el sistema educativo general”.  

                                                           

2 Esta cifra incluye alumnos/as que asisten a la escuela común o de adultos recibiendo apoyo docente de 

la escuela especial, y a quienes asisten a más de un establecimiento educativo (común y especial). 
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En una nota dirigida al Ministro de Educación de la Nación, en carácter de Presidente 

del Consejo Federal de Educación (CFE), más de treinta organizaciones presentaron 

objeciones contra diversos aspectos de las Resoluciones 155/2011 y 174/2012 

dictadas por el Consejo Federal, por ser violatorias de la Convención Internacional 

sobre Derechos de las Personas con Discapacidad –en cuanto atañen a la educación 

de personas con discapacidad-, y solicitaron su inmediata modificación.  

La Resolución 155/2011 aprueba un documento en el que se plantea la política para la 

modalidad de educación especial.   

A través de la nota presentada al Ministro, las/os firmantes adhirieron en su totalidad al 

documento elaborado por la Comisión de Educación del Consejo Federal de Educación, 

que fuera presentado al Ministerio por la Presidenta de CONADIS el 17 de agosto de 

2012.  

Las objeciones a la Resolución 155/2011 fueron las siguientes:  

 no se tiene en cuenta la Convención sobre Derechos de las Personas con 

Discapacidad ni se prevé el concepto de ajustes razonables, y se alude a 

problemáticas que no puedan ser abordadas por la educación común, sin 

preverse que podrían ser abordadas por al escuela común si se dieran “ajustes 

razonables”,  

 en cuanto a la educación de adolescentes y jóvenes se prevé que los 

alumnos/as pasen a “escuelas de formación para adolescentes y jóvenes”, sin 

garantizarse su educación secundaria y obligatoria.  

 se hace foco en las deficiencias y no en la necesidad de flexibilizar el sistema 

 se admiten sistemas segregados, lo que no responde al modelo social de la 

discapacidad que establece la convención, y se convalidan las escuelas 

especiales. 

Se realizaron las siguientes propuestas y solicitudes:  

 que se generen marcos normativos que permitan una trayectoria flexible para 

los jóvenes que teniendo terminalidad de primaria no la hayan acreditado (que 

puedan acreditarla mientras cursan la secundaria).  

 que se reconsidere el rol de la modalidad especial, contemplando los cambios a 

la luz de la convención Internacional sobre Derechos de las Personas con 

Discapacidad, y que la educación especial se plantee como un recurso de 

apoyo y no una modalidad de la educación o escuela separada.   

 que se haga foco en la escuela común y que esta cuente con apoyos; y que se 

plantee que el objetivo de la educación inclusiva es dar cumplimiento al art. 24 

de la convención.   

 que la inclusión se sostenga en todos los niveles del sistema educativo, 

asegurándose también el acceso al nivel secundario común.   
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 que se mantenga la lógica del modelo social a lo largo del documento, que se 

garantice la terminalidad escolar obligatoria.   

 que el instituto nacional de formación docente asuma el modelo social de la 

discapacidad propuesto por la convención y la educación inclusiva,  

contemplando la capacitación en el modelo social, conocimiento de la 

convención, y estrategias pedagógicas frente a las diferencias.    

 que las personas con discapacidad y sus flias y círculos de apoyo sean parte de 

la construcción de estrategias didácticas diversificadas que den lugar al 

reconocimiento, valoración y respeto por las diferencias. 

 que se asegure el paso del nivel, continuando con el PPI, en la escuela común, 

con su grupo de pertenencia, y con los apoyos necesarios.   

 en cuanto a las trayectorias escolares debe darse una reorganización del nivel 

secundario que permita la diversificación de espacios curriculares. 

 que las propuestas en educación de adultos sean las mismas que se ofrecen a 

los demás con los ajustes que hagan falta.    

 

En cuanto a la Resolución 174/2012, que estableció “Pautas Federales para el 

mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje y las trayectorias escolares en el 

nivel inicial, primario y modalidades, y su regulación”, en la presentación de más 

de treinta organizaciones de defensa de los derechos de personas con discapacidad y 

defensa de Derechos Humanos se formularon las siguientes propuestas: 

 en el nivel inicial se propuso prever apoyos e intervenciones tempranas en caso 

de ser necesarias, y la admisión de la permanencia en el nivel en caso de 

necesidad surgida de la falta oportuna de apoyo o de requerimientos 

madurativos particulares (que se permita la permanencia en el nivel cuando sea 

un recurso favorable para la trayectoria escolar, y luego de haberse brindado los 

apoyos).   

 sustituir las referencias a una trayectoria abierta y flexible entre común 

especial, estableciendo que la trayectoria será siempre en la educación 

común, aclarándose que en el caso de que se necesite un proyecto 

pedagógico de integración o adecuación curricular, las autoridades de inicial y 

especial serán corresponsables de garantizar la trayectoria implementando los 

apoyos necesarios con acuerdo de familias del alumno/a.  

 en el nivel primario, en cuanto al régimen de promoción acompañada a partir de 

2º grado, se plantea la previsión de configuraciones de apoyo y/o 

adecuaciones metodológicas y/o curriculares, a fin de garantizar el 

aprendizaje no acreditado el año anterior por alumnos/as con 

necesidades educativas especiales.  

 previsión de un sistema de certificación flexible para que las pautas de 

acreditación y evaluación no sean una barrera.  

 que se implementen medidas para el acceso a la secundaria común, como 

adaptaciones curriculares y configuraciones de apoyo, las que incluso pueden 
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contemplar la eximición de un espacio curricular particular. Se cuestiona el 

incumplimiento de la secundaria gratuita, y que no se contemple la realidad de 

estudiantes con discapacidad que no logran terminalidad de  primaria (se 

propone que quienes terminaron primaria vayan a escuela media con los 

apoyos y ajustes que se requieran y que quienes no la acrediten sean 

promovidos al nivel medio sin que ello implique certificar el primario, 

disponiendo la posibilidad de acreditar la terminalidad durante el transcurso del 

secundario). se cuestiona que en la resolución 174/2012 quienes se considere 

que no pueden acceder a la totalidad de los espacios curriculares de secundario 

–habiendo acreditado terminalidad de primario-, serán excluidos/as de la 

educación común, y asistirán a espacios segregados, escuelas o centros de 

educación integral de adolescentes y jóvenes con discapacidad.  

 que durante el año 2012 se sienten las bases para implementar en el 2014 la 

obligatoria y única matriculación en común, debiendo la modalidad especial 

elaborar propuestas para su real actuación transversal, no segregada.  

 

Las organizaciones recordaron que “En la elaboración y aplicación de legislación y 
políticas para hacer efectiva la Convención, y en otros procesos de adopción de 

decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los 

Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las 
personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través 

de las organizaciones que las representan”.   

Las propuestas realizadas han sido consensuadas entre las asociaciones firmantes, 

con el asesoramiento de especialistas en materia educativa.    

También se solicitó que realizadas las modificaciones, y para una correcta 

implementación de las normas, se abran instancias de diálogo entre los actores 

involucrados, con activa participación de las asociaciones conformadas por y para 

personas con discapacidad para lo cual las organizaciones se comprometieron a 

designar representantes que dialoguen con sindicatos, autoridades educativas locales, 

etc.  

 

Firman: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (A.C.I.J.), Asociación Síndrome de Down 

República Argentina (A.S.D.R.A.), Asociación por los Derechos Civiles (A.D.C.), Asociación 

Asperger Argentina (A.A.A.), Fundación Argentina Ciudadana, Asociación para el Desarrollo de 

la Educación Especial y la Integración, Asociación para la Inclusión de las Personas con 

Síndrome de Down (Rosario), Asociación Civil Desarrollando Capacidades (Rosario), Asociación 

Argentina de Padres de Autistas (A.PA.de.A), Asociación Angelito Déficit de L Carnitina, 

Asociación Civil Justicia Social Siglo XXI, Centro de Estudios Legales y Sociales (C.E.L.S.), 

Equipo de Prevención en Abuso y Maltrato a Menores (E.P.A.M.M.), Escuela Comunitaria 

Arlene Fern, Fundación Par, Federación Argentina de Autismo (F.A.de.A.), Fundación Padres de 

Argentina Motivados por el Autismo (P.A.M.P.A.), Fundación Síndrome de Williams, Fundación 

Gente Nueva (Bariloche), Fundación Atreuco, INTEGRAR Asociación de Padres de Personas 

con Síndrome de Down (Bahía Blanca), Asociación La Ronda Cultural, Programa Argentino para 

Niños, Adolescentes y Adultos con Condiciones del Espectro Autista (PANAACEA), Padres 

Intentando Buscar un Espacio Social (PIBES), Red Amparar, Grupo de Trabajo en 

Discapacidades de la Sociedad Argentina de Pediatría,  (S.A.P.), Servicio de Paz y Justicia 

(SERPAJ), Sembrar Valores, Sin Barreras (Rosario), TGD Padres y TGD Padres Rosario. 


