
ARGENTINA ES PARTE 
DE LA CONVENCIÓN 
SOBRE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
Este tratado reconoce en su ARTÍCULO 

24 el derecho de las personas con 

discapacidad a estudiar en un sistema 

de educación inclusivo, junto a personas 

sin discapacidad, y prohíbe que sean 

excluidas de las escuelas regulares. 

Este tratado reconoce en su ARTÍCULO 

24 el derecho de las personas con 

discapacidad a estudiar en un sistema 

de educación inclusivo, junto a personas 

sin discapacidad, y prohíbe que sean 

excluidas de las escuelas regulares. 

Esta resolución reconoce el derecho 

de las personas con discapacidad a ser 

inscriptas y desarrollar sus trayectorias 

educativas en todos los niveles de la 

escuela común.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -órgano 

encargado de supervisar la aplicación de la Convención y su intérprete 

autorizado- estableció que remitir estudiantes a  escuelas especiales o permitir 

la asistencia a escuelas comunes pero sin implementar cambios para asegurar 

su aprendizaje y participación es DISCRIMINACIÓN.

¿SABÍAS QUE.. .?

LA SITUACIÓN ES MÁS ALARMANTE
EN ALGUNAS PROVINCIAS...

EN EL AÑO 2016 EL 
CONSEJO FEDERAL DE 
EDUCACIÓN ADOPTÓ 
LA RESOLUCIÓN 311/16

Para el año 2019 estas fueron las proporciones 
de estudiantes con discapacidad en la escue-
la común y en la escuela especial:

SEGÚN DATOS OFICIALES PARA EL AÑO 2019, EN 
ARGENTINA UN 43,7% DE LAS Y LOS ESTUDIAN-
TES CON DISCAPACIDAD ESTÁN SEGREGADOS EN 
ESCUELAS ESPECIALES. DE ELLOS, EL 65,3% 
TIENE DISCAPACIDAD INTELECTUAL1. 

Chubut 
74,69% 25,31%

Formosa
65,98% 34,02%

Jujuy
68,09% 31,91%

La Pampa
70,92% 24,83%

La Rioja
78,21% 21,79%

Mendoza
47,32%  52,68%

Misiones
47,05%  52,95%

Neuquén
62,82%  37,18%

Río Negro
60,68% 39,32%

Salta
67,37% 32,63%

San Juan
44,22% 55,78%

San Luis 
66,64% 33,36%

Santa Cruz
60,32% 39,68%

Santa Fe
65,09% 34,91%

Sgo. del Estero
59,45% 40,55%

Tucumán
50,51% 49,49%

Tierra del Fuego
66,24% 33,76%

Entre Ríos
50,70% 49,30%

Corrientes
44,74% 55,26%

Chaco
45,81% 54,19%

Gran Buenos Aires
50,28% 49,72%

CABA
52,98% 47,02%

Córdoba
72,91% 27,09%

Catamarca
70,23% 29,77%

Mientras coexistan dos 

modalidades de educación 

para las personas con 

discapacidad… 

NO ESTAREMOS GARANTI-

ZANDO SU DERECHO A LA 

EDUCACIÓN, PORQUE EL 

DERECHO A LA EDUCA-

CIÓN ES EL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA.

Si bien entre 2016 y 2019,  la 

matrícula en escuela común 

aumentó un 22,3%, a 12 años de 

la CDPD, aún hay 107.470 niñas, 

niños y adolescentes segregados 

en escuelas especiales.

ALUMNAS/OS CON
DISCAPACIDAD

Si bien el porcentaje de alumnas/os 

con discapacidad en las escuelas 

comunes aumentó, en el año 2019  la 

proporción de personas con 

discapacidad en relación a la 

matrícula total de escuela común en 

todos los niveles no superó el 1,31%. 

La proporción más baja de 

alumnas/os con discapacidad se 

encuentra en el nivel secundario: 

para el 2019 tan solo representaron el 

0,97% del alumnado. Esta tendencia 

se mantiene a través de los años. 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA

2019
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1,13%
1,65%

DERECHO A LA
#EducaciónInclusiva

Personas con Discapacidad
EDUCACIÓN de las

 1 - Este dato incluye al alumnado en jardín de infantes, 
nivel primario y secundario. No considera a las personas 
en escuelas especiales en el nivel de educación 
temprana, ya que en dicho nivel no se incluye 
discapacidad intelectual como una variable de 

SEGREGACIÓN
EN ESCUELA ESPECIAL

Fuente: elaboración propia en base a datos del Relevamiento Anual de la Dirección de Información y Estadística Educativa del Ministerio de Educación de la Nación para el año 2019
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DOBLE MATRICULACIÓN

Los datos para el año 2019 indican que 

13.130 alumnos y alumnas con 

discapacidad asistieron a la escuela 

especial y común de manera simultánea. 

El 79,18% del alumnado con discapacidad 

que asiste a la escuela común cuenta con 

personal de apoyo a la inclusión. Dentro 

de este, el 37,69% (41.316 estudiantes) 

debe buscar apoyos en el sector privado2. 

La CDPD establece que es una obligación del 

Estado prestar el apoyo necesario a las 

personas con discapacidad en el marco del 

sistema general de educación. 

La Resolución 311/16 del Consejo Federal de 

Educación dispone que el sistema 

educativo asegurará el apoyo necesario 

para el acompañamiento de las trayecto-

rias escolares de las/os estudiantes con 

discapacidad en caso que lo requieran.

   

Sin embargo, el apoyo docente, 
en particular el estatal, suele ser 
fragmentado y discontinuo. 

NO se produce información que 
permita evaluar la calidad de las 
trayectorias educativas de las personas 
con discapacidad. 

PERSONAL DE APOYO CALIDAD DE LAS
TRAYECTORIAS EDUCATIVAS

NO se produce información estadística oficial sobre la 

cantidad, calidad y tipos de apoyos disponibles para la 

inclusión de  las personas con discapacidad en la 

escuela. Esto impide diseñar políticas públicas para 

asegurar su disponibilidad a todos/as los/as estudiantes. 

2 -  Es importante destacar que según lo dispuesto 
en las referencias correspondientes al relevamiento 
de alumnas y alumnos con discapacidad en la 
escuela común, aquellos que cuenten con apoyo de 
ambos sectores deben ser contabilizados una sola 
vez en “apoyo del sector estatal”, lo cual podría 
implicar que aquellos que reciben apoyo del sector 
privado sean en realidad más. 

3-  Estos datos se calcularon sin contabilizar a 
docentes de apoyo o integración que se consignan 
como cargos docentes en el cuadernillo de 
educación especial, ya que por su denominación se 
infiere que su labor principal es el acompañamiento 
de las trayectorias educativas de las personas con 
discapacidad en la escuela común. 

La educación inclusiva no implica 
simplemente que los y las estudiantes 
con discapacidad estén presentes en la 
escuela común, sino que las 
instituciones educativas se transformen 
para que efectivamente aprendan y 
participen en condiciones de igualdad. 

Si bien de 2016 a 2019 disminuyó la 

cantidad de estudiantes en escuela 

especial (7,3%), aumentó un 4,5% la 

cantidad de cargos docentes en 

estos establecimientos.

Para 2019 la cantidad de docentes 

por estudiante en la escuela 

especial fue más de 6 veces mayor 

que en la escuela común. 

Aproximadamente el 70% de las 

escuelas privadas de educación 

especial reciben subvención 

estatal. El 44% de ellas son 

subsidiadas en su totalidad.

Esto muestra que el Estado 
destina una cantidad 
significativa del presupuesto 
de educación a sostener 
escuelas segregadas, cuando 
podría destinar ese presu-
puesto a su transformación.

DOCENTES POR
ESTUDIANTE3

En lugar de transferir recursos 
humanos a los entornos 
inclusivos, se aumentan aquellos 
disponibles en espacios 
segregados, aun cuando la 
matrícula de las escuelas 
especiales se reduce año a año.

Algunos datos clave para evaluarla
NO se relevan para la educación 
especial, ni se desagregan por discapa-
cidad para  la educación común. 

SUBVENCIÓN
ESTATAL DE ESCUELAS 
ESPECIALES PRIVADAS

La doble matriculación, además 
de ser una segregación parcial, 
puede obstaculizar la obtención 
de títulos primarios y secundarios. 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Relevamiento Anual de la Dirección de Información y Estadística Educativa del Ministerio de Educación de la Nación para el año 2019


