
 

 

Educación Especial 
 

Marco Legal de la Educación Especial en la Argentina. 

 

En nuestro país la Educación Especial tiene basamento legal que sostiene las políticas de Integración 

Educativa para las personas con necesidades educativas especiales, y en este artículo nos proponemos 

señalar los aspectos más importantes de las mismas. 

 

 

Ley Federal de Educación (24.195/93)  

 Igualdad de oportunidades y posibilidades para todos y el rechazo de la discriminación. 

 La justa distribución de los servicios educacionales a fin de lograr la mejor calidad y los mismos 

resultados a partir de la heterogeneidad del alumnado. 

 La integración de las personas con necesidades especiales a través del pleno desarrollo de sus 

capacidades. 

 El sistema educativo debe ser flexible, articulado, equitativo, abierto, y orientado a satisfacer 

las necesidades nacionales y la diversidad. 

 

 

El Acuerdo Marco para la Educación Especial (Serie A, Nº 19, 1998) 

Describe y explica las cuestiones y conceptos principales de esta temática, como la educación especial, 

las adaptaciones curriculares, los equipos profesionales, la capacitación y formación de docentes, etc. 

Además, se plantea la necesidad de transformar la educación especial, superando la situación de 

subsistemas de  educación, y  atendiendo  a  un alumnado más amplio y diverso.  Es  fundamental  dejar  

 

 

 



 

 

 

atrás el modelo médico y psicométrico, para centrarse en los aspectos educativos, y por lo tanto se 

deben atender los aspectos curriculares y de gestión. 

 

 

Ley de Educación Nacional (26.206/06) 

 La educación es un bien público y un derecho personal social. 

 El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la 

responsabilidad de brindar una educación integral, permanente y de calidad para todos, 

garantizando la igualdad, gratuidad y equidad. 

 La política educativa nacional se propone garantizar la inclusión educativa a través de políticas 

universales, y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos. 

 La política educativa nacional tiene como uno de sus objetivos poder brindar a las personas con 

discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta pedagógica el desarrollo de sus 

posibilidades, la integración y el ejercicio de sus derechos. 

 

A su vez, dentro del Sistema Educativo Nacional se encuentra la Educación Especial, que es la 

modalidad que permite asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades en el 

Sistema Educativo. 

 

Queda establecido que las autoridades jurisdiccionales deben disponer las medidas necesarias para: 

 

 Posibilitar una trayectoria educativa integral. 

 Contar con profesionales que trabajen en equipo con los docentes de la escuela común. 

 Asegurar la cobertura de los servicios educativos especiales (transporte, recursos materiales) 

para desarrollar el currículum escolar. 

 Ofrecer alternativas para la formación a lo largo de toda la vida. 

 Garantizar la eliminación de barreras arquitectónicas de todas las escuelas. 



 

 

 

 El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deberá crear las normas que regirán los 

procesos de evaluación y certificación escolar, y fomentará la articulación entre ministerios y 

otros organismos. 

 

 

Principales documentos en el plano jurisdiccional 

 

La Resolución 2543/03: Integración de alumnos con necesidades educativas especiales en el contexto 

de una escuela inclusiva, elaborada por la Dirección de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 

establece que la política educativa de la Provincia de Buenos Aires tiene la inclusión como un mandato 

central, y que el desafío del Sistema Educativo es mejorar la calidad, en una escuela abierta que incluya 

e integre a todos. 

La Resolución se basa en el Acuerdo Marco para la Educación Especial (Serie A, Nº 19), destacando la 

importancia de los procesos de integración y las adaptaciones curriculares. 

Los principales temas tratados son los siguientes: una nueva concepción: el diagnóstico pedagógico; las 

necesidades educativas especiales; el proceso de integración. 

 

La Resolución 1274/00: Elaborada por la Dirección de Educación Especial del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, establece los principios básicos de la Integración educativa y los criterios de evaluación, 

promoción y acreditación de estos alumnos. La educación especial amplía su campo específico, 

ejerciendo sus funciones profesionales insustituibles de apoyo, complemento y sostén para la atención 

de la diversidad. 

 

 

 

 

 

Fuente: http://marcoteoricodelaeducacionespecial.blogspot.com/ 
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